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Oposición política PRD y su entorno.
A dos años de la elección presidencial del 2012. Segunda parte.
Preámbulo.
Es bastante probable, a menos de que suceda algo extraordinario, que Andrés Manuel
López Obrador vuelva a ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones, a
pesar del deterioro que ha tenido su figura en las encuestas y de la notable disminución en
su capacidad de convocatoria para las asambleas multitudinarias que tanto le fascinan y en
las cuales, a pesar de todo, logra una presión mediática significativa con los cuales su
pertinacia es notable.
El Partido Acción Nacional, partido en el gobierno del Presidente Felipe Calderón,
pareciera desgastado, abrumado por el alud de calamidades sin aparente solución. Con el
reto, muy visible y privilegiado por la atención de los Medios, de la llamada guerra contra
el narcotráfico que pareciera encontrarse lejos de lograr alguna situación de control
estable de esas mafias por parte de las autoridades. Además, problemas como el de la
educación, la economía, las reformas estructurales pendientes y el equilibrio fiscal precario
no tienen ni siquiera visos de solución.
En este contexto las utopías pergeñadas por Andrés Manuel López Obrador pueden
resultar atractivas para algunos.
Otra posibilidad para la izquierda sería la de un candidato más o menos independiente que
bien pudiera vestirse con reivindicaciones justicieras, arropado por grupos poderosos que
pudieran hacerlo atractivo para alguno o algunos partidos, en una suerte de subasta
electoral. Pudiera ser el caso del doctor Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y
figura preponderante en el proyecto del oligopolio televisivo Televisa-TV Azteca, mediante
el lanzamiento de su proyecto “Iniciativa México” que, por lo pronto, como primicia,
contará con un posicionamiento mediático de privilegio. Quizás pues, se dé la paradoja de
que los Medios, representantes de la “derecha económica”, en defensa de sus intereses,
lograran imponernos a un Presidente de la “izquierda progresista”.
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AMLO está en la batalla por el 2012, con
propuestas. (29/11/2009)
Hoy nos congregamos dirigentes, representantes y
simpatizantes del Gobierno Legítimo de toda la
República, con el propósito de conmemorar tres
años de resistencia y trabajo para salvar a México.
Durante este tiempo, juntos, en un ejercicio
permanente de diálogo circular, hemos venido
conociendo mejor la realidad del país; sabemos
que desde el gobierno de Salinas, al amparo del
poder público, se empezó a conformar la actual
oligarquía, integrada por traficantes de influencias
y políticos corruptos que, no sólo se han hecho
inmensamente ricos sino que mantienen
secuestradas a las instituciones constitucionales.
Es evidente que Salinas actúa como de jefe de
campaña de Peña Nieto y que Televisa lo ha
venido proyectando como se introduce al mercado
un producto chatarra o como actor de telenovela.
Es claro pues que Peña Nieto ya es el candidato
de la mafia del poder en México.
Para mantener encendida la llama de la esperanza
y recoger los sentimientos de la gente, en enero de
2007 inicié una gira por todos los municipios del
país. En marzo de este año concluí el recorrido por
los 2,038 municipios de régimen de partido. Y
apenas antier terminé de visitar los 418 municipios
indígenas, de usos y costumbres, del estado de
Oaxaca. Hemos cumplido el compromiso de
celebrar asambleas informativas en los 2, 456
municipios de México.
También como resultado de este peregrinar y del
trabajo de ustedes y de otros integrantes de nuestro
movimiento, ya contamos con 2 millones 300 mil
representantes del gobierno legítimo y tenemos
comités municipales en todas las regiones del
territorio nacional.

Nación. Esta tarea será coordinada por la
Comisión que se creó con ese propósito, integrada
por Ignacio Marván, Luciano Concheiro,
Rogelio Ramírez de la O, Héctor Díaz Polanco,
José María Pérez Gay, Víctor Manuel Toledo y
Bolívar Echeverría. La idea es que después de
una amplia consulta de análisis y reflexión, se
tenga un documento definitivo a más tardar en
junio del 2010.
Aunque estoy consciente de que son muchos los
temas que se tendrán que abordar, considero que
hay diez postulados básicos:
1) Rescatar al Estado y ponerlo al servicio del
pueblo y de la nación.
2) Democratizar los medios masivos de
comunicación.
3) Crear una nueva economía.
4) Combatir las prácticas monopólicas.
5) Abolir los privilegios fiscales
6) Ejercer la política como imperativo ético y
llevar a la práctica la austeridad republicana.
7) Fortalecer al sector energético.
8) Alcanzar la soberanía alimentaria
9) Establecer el Estado de bienestar.
10) Promover una nueva corriente de
pensamiento.
La transformación que necesita el país no sólo
debe tener como propósito alcanzar el crecimiento
económico, la democracia, el desarrollo y el
bienestar. Implica también y sobre todo,
cristalizar una nueva corriente de pensamiento
sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su
vocación de trabajo y en su inmensa bondad;
añadiendo valores como el de la tolerancia, la
solidaridad, el respeto a la diversidad y la
protección del medio ambiente. Hay que alentar
un pensamiento que ayude a impedir el
predominio del dinero, del engaño, de la
corrupción y del afán de lucro, sobre la dignidad,
la verdad, la moral y el amor al prójimo. 1

Pensando en la transformación del país y con
miras al 2012, debemos elaborar a la luz de los
recientes acontecimientos nacionales e
internacionales, el nuevo Proyecto Alternativo de
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AMLO en campaña permanente. (22/03/2010)
Al conmemorar el natalicio de Benito Juárez,
Andrés Manuel López Obrador afirmó que
México se encuentra gravemente dañado, sin un
plan integral para el desarrollo social, sin garantía
de tranquilidad y paz social, y con el riesgo de que
Estados Unidos aproveche la debilidad de (Felipe)
Calderón para intervenir en asuntos que sólo
competen a los mexicanos.

quieren anexarnos, y a quienes siempre están
esperando intervenir desde el extranjero. Por eso
llamamos al gobierno de Estados Unidos a que
respete nuestra soberanía, que no se aproveche de
las circunstancias ni abuse de la debilidad de
Calderón. ¡Cooperación sí, intervencionismo
no!”. 2
Democracia Social y Cárdenas contra las
alianzas PRD-PAN. (24/03/2010)

Somos respetuosos de las decisiones que tomen
PRD, PT y Convergencia; somos sobre todo
respetuosos de las decisiones de los ciudadanos: en
este movimiento está prohibido prohibir. Ya
fijamos nuestra postura: a título personal
cualquiera puede participar en procesos electorales
bajo cualquier circunstancia, pero nuestro
movimiento ha decidido no acompañar a estos
partidos si hacen alianza con el PAN o con el PRI.

La dirigencia nacional del PRD “ha perdido el
rumbo y la autoridad moral para conducir un
partido progresista, comprometido con la
democracia y con causas como la igualdad y la
soberanía del país”, señaló Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano al término de una reunión
con perredistas encabezados por el senador Carlos
Sotelo, quien, como él, se opone a las alianzas del
sol azteca con Acción Nacional.

La forma más eficaz y humana de enfrentar la
inseguridad y la violencia pasa por mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de la población,
reiteró. Las medidas coercitivas no resuelven el
problema. No basta con el Ejército, la policía, las
cárceles, las amenazas de mano dura y leyes más
severas. El proceder de Calderón en esta materia
ha dañado gravemente al país. Han perdido la
vida, y eso es lo más lamentable, miles de seres
humanos, algo que no sucedía desde la
Revolución.

Al igual que con Cárdenas, Sotelo ya tuvo un
encuentro con Andrés Manuel López Obrador
para hablar __explicó__ sobre la crisis interna del
partido y proponerle que se involucre para buscar
reorientarlo.

Por si fuese poco, insistió, se ha desgastado al
Ejército, se está alentando a los criollos que

Cárdenas manifestó que coincide con los puntos
centrales enarbolados por Democracia Social
__corriente interna del partido a la que pertenece
Sotelo__, como el rechazo a las alianzas
electorales del PRD con el PAN, por parecerle
contradictorias; impulso del trabajo de
organización del instituto político; fortalecimiento
de sus bases y afinación de sus propuestas al
ciudadano. 3

Difícil, formular pronósticos acerca de las posibilidades del PRD en el 2012.
Lo más probable es que los tres partidos que concentran la mayor adhesión de los ciudadanos estén en la
competencia por la Presidencia de la República en el 2012, con candidatos propios.
Algunos analistas como Lorenzo Meyer comentan que hay años que tienen más de doce meses y que,
de hecho, el 2012 ya está aquí, a propósito del último libro escrito por Andrés Manuel López
Obrador “La Mafia que se adueñó de México… y el 2012” 4 .(Ver anexo 2 de este boletín).
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En el PRD, con sus innegables tensiones internas, como consecuencia del choque de diferentes enfoques
políticos y tras ellas la lucha por el liderazgo de la “izquierda” mexicana y por ende, por la candidatura
a la Presidencia, es posible que se dé alguna negociación entre facciones o tribus, todas ellas de
“izquierda”.
Otra opción es la de un acuerdo __que hoy no parece imposible__ entre el PRD y otras corrientes
políticas, ya sea que pertenezcan al viejo régimen, a la “familia revolucionaria” o bien, __aún cuando es
bastante menos probable y para algunos todavía inviable__, con algunas fuerzas de la “derecha”, a
semejanza de las alianzas del 2010, para sacar al PRI.
Las posibilidades electorales de la “izquierda” pueden ser evaluadas desde muy distintos puntos de vista,
uno de ellos __que puede aportar algunos indicios útiles__ es el del análisis de los resultados del PRD en
las próximas elecciones del 4 de julio, en las cuales se definirán doce gobiernos de otros tantos estados,
así como presidentes municipales y legisladores locales en otros dos estados, para hacer un total de
catorce en los cuales tendremos contiendas electorales.
Sin duda, algunas de las novedades antes impensables son las alianzas con el PAN, promovidas por la
actual dirección del PRD encabezada por Jesús Ortega. Desde luego, también hay alianzas con varios
de los otros partidos pero lo que resulta novedoso es esa negociación con su enemigo histórico,
experimento que ha sufrido un fuerte embate por parte de algunos importantes líderes de la izquierda
como Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Aún cuando debemos hacer notar que tanto ellos como algunos otros de los impugnadores no han sido
muy congruentes, al pretender justificar con argumentos bastante rebuscados, tratándolos como una
excepción, ya sea el caso de Hidalgo o el de Oaxaca.

Jesús Ortega ha defendido esas alianzas exponiendo la enorme dificultad que padece actualmente el
PRD para poder lograr cuando menos presencia en algunos de los estados si no recurría a la asociación
con otros y también, que a través de esas fórmulas se elevaban las probabilidades de sacar al PRI de
algunos estados, que ha controlado por más de ochenta años, de manera ininterrumpida, como Oaxaca,
Puebla, Durango y Sinaloa.
Contamos por ahora con las encuestas preelectorales que bien sabemos no permiten hacer un pronóstico
confiable acerca de los resultados de los comicios pero que sí nos pueden reflejar, de manera más o
menos atinada, dependiendo del profesionalismo con el cual se elaboren, cuál es la situación actual.
Muñoz Ledo continúa con sus ingeniosos
delirios tremendistas. (27/03/2010)
La visita realizada en México por los más altos
funcionarios del gabinete norteamericano de
seguridad no tiene precedentes, aunque sí habrá de
tener consecuencias de envergadura. No había sido
programada a ese nivel, pero la alarma que
provocó en ese país el último atentado de Juárez

obligó a una señal de máxima preocupación e
interés.
La afirmación de que nos hallamos en el derrumbe
de un Estado fallido ha sido confirmada. Las
palabras de McCaffrey tienen sabor de autopsia:
“La situación en México es peor que la de Irak”.
Una cadena de desastres “graves, previsibles pero
indeterminables” que conducen al protectorado
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político y —si fuese necesario— a la ocupación
armada.

PAN, Enrique Peña Nieto y Margarita Zavala,
respectivamente.

De ahí que surja con redoblado vigor la demanda
social por la renuncia de Calderón. Unos temen
que ofrecería el pretexto para una intervención
abierta, que otros estimamos poco probable.
Somos clara mayoría quienes la vemos como
ocasión para reafirmar la soberanía popular y
obligar a los actores nacionales a “asumir un
acuerdo de trascendencia histórica”, que
garantizara la reforma de las instituciones y una
sucesión pacífica e independiente. 5

Cuauhtémoc Cárdenas, pese a su baja actividad
pública, es uno de los escasos referentes
relativamente prestigiados de la izquierda
mexicana. La mayoría de la población lo recuerda
(85%) y la mitad se expresa bien de él.

La “supervía poniente” en la capital, pretexto
para nuevos enfrentamientos internos.
(13/04/2009)
Detrás del rechazo del presidente del PRD
capitalino, Manuel Oropeza, a la construcción de
la supervía poniente, están intereses de René
Bejarano, acusó el secretario general de ese
partido en la ciudad, Jesús Valencia.
Según el perredista, se trata de una pugna política
por el control de la delegación Álvaro Obregón, y
sostuvo que sólo son Bejarano y una parte de su
corriente, Izquierda Democrática Nacional (IDN),
los que se oponen a la obra. 6
Algunos sondeos de opinión y el PRD.
(3/05/2010)
… populómetro semestral BGC–Excélsior de
políticos en activo del PRD y la izquierda en
general.
De los políticos de izquierda, sólo Marcelo
Ebrard y Cuauhtémoc Cárdenas son altamente
conocidos y relativamente bien aceptados por la
población. Al jefe de Gobierno capitalino lo
identifica 82% y causa una opinión positiva a algo
más de la mitad de la población.
… Ebrard parece perder impulso: no genera tan
buena imagen como el año pasado y está lejos de
rivalizar con las figuras más populares del PRI y

Medianamente conocido y, a la vez, popular sólo
aparece el hijo de Cuauhtémoc, Lázaro
Cárdenas Batel, el ex gobernador michoacano a
quien algunos ven como prospecto presidencial
para 2012 o para dirigir al PRD nacional a partir
de diciembre. A Cárdenas Batel lo conoce 52% y
generalmente provoca una impresión favorable.
El resto de las figuras de la izquierda se mantienen
poco recordadas o impopulares. Algunas son
rescatables o cuentan con potencial para ser
personajes populares si se hacen más conocidos,
como el ex rector de la UNAM Juan Ramón de la
Fuente, o la gobernadora de Zacatecas, Amalia
García.
De la Fuente, si bien no tiene filiación partidista
de izquierda, es señalado como un posible
aspirante externo por esta corriente a la
Presidencia de la República. Su debilidad radica
en que apenas es identificado por 29%, pero esta
minoría habla generalmente bien de él, al grado
que aparece en el primer lugar del ranking de
imagen (6.3 en el Índice BGC de Opinión).
Amalia García se ha estancado. Desde hace
meses no pasa de un tercio la proporción de
mexicanos que sabe de ella y, aunque su imagen
tiende a ser positiva, tampoco ha dado el estirón
que la haga una verdadera figura apreciada a
escala nacional. 7
López Obrador tiene procesos internos
pendientes en el PRD. (5/05/2010)
El PRD llegó al 21 aniversario de su fundación
con su ex candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador aún sujeto a proceso interno;
distanciado de su otro abanderado, Cuauhtémoc
Cárdenas… y cercano al PAN en 20% del país.
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De hecho, el partido espera con esa estrategia de
alianzas con el PAN en seis entidades, remontar
los fracasos electorales de 2009 causados por la
fractura entre el movimiento lopezobradorista y la
estructura perredista, división que aún arrastra.

Sin embargo aún se mantiene otro proceso abierto
contra López Obrador por su campaña contra el
PRD en 2009 que le provocó la pérdida de 22% de
su votación nacional y 66 millones de pesos de
financiamiento.

En aras de la unidad, el PRD dio carpetazo a una
queja interpuesta contra el tabasqueño y enlató
como reservado, por contener información
“confidencial”, todo el expediente QPDF/753/2009.

El tabasqueño no es el único inconforme con las
alianzas.

Promovida por el senador René Arce, la queja fue
sobreseída por la Comisión de Vigilancia tras su
renuncia al PRD, lo que la dejó nula sin que se
realizara ni una diligencia en seis meses.

Cuauhtémoc Cárdenas, el otro fundador y
presidenciable perredista ha advertido que éstas
han “desdibujado” al PRD.
Pero ninguno fue escuchado por su partido al fijar
la estrategia electoral rumbo a 2012. 8

PRD se ha asociado con el PAN presentando candidatos a gobernador en cinco Estados.
Tomamos las cifras de las “Encuestas preelectorales” de Wikipedia que publica las de varias
encuestadoras para cada Estado. Son las últimas, o el promedio de las más recientes cuando a nuestro
juicio así se justificó.
Haciendo una breve enumeración de una selección de las encuestas actuales 9 tenemos que:
 Van en alianza con el PAN en Durango donde se ha sumado Convergencia, para apoyar al
candidato José Rosas Aispuro, priísta hasta hace muy poco. La preferencia por esta alianza
es de 28.5%.
Contra el PRI que lleva como candidato a Jorge Herrera Caldera quien tiene una preferencia
de 43%.
 En Hidalgo van con el PAN, el PT y Convergencia, con la coalición “Hidalgo nos Une”, llevando
como candidata a Xochitl Gálvez Ruiz, quien tiene 29% de las preferencias.
Contra la coalición formada por el PRI, el PVEM y el PANAL, que tiene una preferencia de 51%,
llevando como candidato a Francisco Olvera Ruiz.
 En Oaxaca, en la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca”, van aliados con el
PAN, Convergencia y el PT; con el candidato Gabino Cue Monteagudo, quien tiene el apoyo
soterrado y mustio del mismo Andrés Manuel López Obrador, enemigo jurado de las
alianzas. Este candidato tiene una preferencia del 36%.
Compiten contra el PRI y el PVEM en la coalición “Por la Transformación de Oaxaca”, que
lleva como candidato a Eviel Pérez Magaña, quien tiene una preferencia actual del 40%.
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Al parecer, en Oaxaca habría probabilidades realistas de que el PRD, coaligado con los otros
partidos, pudiera tener un triunfo. Aún cuando fuera apretado, en cualquier caso sería notable y
muy significativo al derrotar, en tal caso, al gobernador Ulises Ruiz, uno de los representantes
más conspicuos del antiguo régimen.
 En Puebla, con la coalición “Compromiso por Puebla” van asociados con el PAN, Convergencia
y el PANAL, llevando como candidato a un valido de la maestra Elba Esther Gordillo,
antiguo priísta distinguido y actualmente Senador por el PAN, Rafael Moreno Valle Rosas,
quien actualmente tiene una preferencia de alrededor de 32.6%.
Compiten con la asociación del PRI y del PVEM, en la coalición “Puebla Avanza”, que lleva
como candidato a Javier López Zavala quien tiene actualmente una preferencia del 46.8%.
Algunos observadores piensan que está habiendo una evolución favorable hacia el candidato
panista que podría llegar a remontar la diferencia y hasta a darles el triunfo.
Continuando con las encuestas preelectorales tenemos 10 :
 En Sinaloa, van asociados con el PAN y Convergencia, apoyando a Mario López Valdés,
“Malova”, ex priísta que recientemente renunció a esa formación política para asumir esta
candidatura. Es señalado abiertamente como implicado en negocios poco claros, incluyendo el
narcotráfico, y tiene una preferencia actual de 37.3%.
Compiten contra el PRI asociado con el PVEM y Nueva Alianza, llevando como candidato a
Jesús Vizcarra Calderón, con fama de estar implicado en el narcotráfico igual o mayor que
la de Malova, quien tiene actualmente la preferencia de 48.4%.
Las encuestas relativas a los otros siete estados de la República donde el PRD compite solo o en
combinación con otros partidos, pero no con el PAN, las hemos puesto en el Anexo número 1 de este
boletín.
Como fácilmente se puede deducir a partir de los sondeos ya muy próximos, de las elecciones del cuatro
de julio donde se definirán doce gobernadores, mil nueve alcaldes, doscientos noventa y un diputados de
mayoría relativa y ciento ochenta y siete diputados de representación proporcional, los pronósticos para
el PRD no parecen muy halagüeños, sin embargo, nadie podría negar que eventuales triunfos en Oaxaca,
en Puebla o en Hidalgo podrían justificar sobradamente el experimento de las alianzas con el PAN para
lograr la derrota del PRI. No tendremos que esperar demasiado para saber cuáles serán los resultados.
No resulta fácil la cooperación del PRD con el
PAN electoral. (24/05/2010)
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD
pidió a sus delegados y candidatos en
Aguascalientes y Tlaxcala dar “todo el apoyo” a
los aspirantes del PAN a gobernar esos estados.

“Es un acto de elemental reciprocidad con la
implementación de acciones en nuestro beneficio
territorial el impulsar cuantas acciones sean
necesarias para coadyuvar al triunfo del PAN en
estas demarcaciones geodemográficas”, estableció
la dirigencia nacional perredista en sus
lineamientos de actuación para delegados y
9

comisionados electorales, los cuales fueron
elaborados de cara a los próximos comicios en el
país.
Los lineamientos indican que desde el 10 de mayo,
el PRD realiza una operación nacional en
coordinación con el PAN para detectar estrategias
del PRI que generen retroceso en el
posicionamiento de los candidatos albiazules y del
sol azteca. Dicha operación será evaluada cada
quincena y cuenta con “un amplio esquema
financiero para gastos de operación”.
La información de circulación interna insiste sobre
el beneficio que debe aportar al PRD el manejo de
los programas de Vivir Mejor.
“Maximizar el control de sectores a favor de
nuestros candidatos, haciendo un mapeo y
localización de necesidades y requerimientos de
sectores que tradicionalmente han votado por el
PRI, pero que con la implementación de acciones
de vanguardia de nuestra parte puede revertirse
este fenómeno. 11
Ligan al candidato del PRD al gobierno de
Quintana Roo, con el crimen organizado.
(29/05/2010)
En cuentas bancarias el candidato a la gubernatura
de Quintana Roo realizó como empresario del
ramo inmobiliario depósitos por más de 29.5
millones de pesos, pero los únicos recursos que las
autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) encontraron justificados como
parte de sus ingresos fueron 2.3 millones. El resto,
poco más de 27 millones de pesos, son en opinión
de las autoridades hacendarias y fiscales de la
SIEDO, producto de actividades ilícitas.
Entre las pruebas que los fiscales han aportado al
juez encargado del caso, Carlos Alberto Elorza
Amores, se encuentra el contenido de las
declaraciones de Daniel Alberto Vargas
Larrainza, El Fercho, sicario de Los Zetas, quien
vinculó de manera directa al edil con licencia de
Cancún con esa organización delictiva y con la de

los hermanos Beltrán Leyva, según un cable de la
agencia Notimex. 12
El candidato en Quintana Roo, Gregorio
Sánchez “Greg” fue detenido y encarcelado.
(29/05/2010)
El Partido de la Revolución Democrática anunció
que rediseñará la campaña de su candidato a la
gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Greg
Sánchez, detenido por presuntos vínculos con el
narcotráfico, y advirtió que seguirá la ruta legal
para mantener al perredista en su cargo.
Tras el encarcelamiento de Sánchez, Jesús
Ortega, presidente del PRD, reveló que
representantes de su partido acudirán a la Fiscalía
Especializada para Delitos Electorales (Fepade)
para interponer una denuncia.
“El objetivo es que el PRD reaccione
equivocadamente, que reaccione con rabia… y por
lo tanto que digamos: se rompen las alianzas con
el PAN, y si eso sucede los beneficiarios serían los
candidatos priístas”, acusó.
Ortega refirió que integrantes del blanquiazul
conocían de la investigación contra Sánchez. Por
lo que el presidente del PAN, César Nava, negó
hacer alianzas con el PRD en esa entidad. 13
Greg y sus ligas internacionales. (2/06/2010)
El caso “Greg” Sánchez tiene implicaciones
internacionales. El experimentado e informado
columnista José Antonio Pérez Stuart, experto en
análisis de asuntos de inteligencia, revela algunas
de las derivaciones del asunto que exhiben la
conexión La Habana-Quintana Roo-Washington.
Los datos de Pérez Stuart sobre el caso Greg son
reveladores:
Ha puesto al descubierto los nexos entre
funcionarios de inteligencia de la dictadura
castrista en Cuba, con bandas de narcotraficantes
que operan en México.

10

Ha revelado a los analistas de inteligencia de
ambos países cómo detrás de la campaña
internacional en contra de la llamada Ley Arizona,
se encuentran bandas de narco-comunistas
encargados de infiltrar desde México el territorio
estadounidense, mediante ilegales cubanos, chinos
y rusos.
Ha convalidado la hipótesis de los centros de
inteligencia en el sentido de que uno de los
objetivos de la inteligencia cubana es "sembrar" en
territorio mexicano a agentes castristas que, ya sea
mediante el matrimonio con ciudadanos de este
país o bien a través del proceso de nacionalización,
buscan penetrar los órganos políticos de México
para tripularlos en beneficio de sus intereses.
Ha demostrado el afán de los castristas por
manipular la política interior de México, al
pretender que una cubana, esposa del narco
candidato Gregorio Sánchez Martínez, esto es,
Niurka Alba Sáliva Benítez, se convierta en
"candidata" y hasta "gobernadora" del estado
mexicano de Quintana Roo, en tanto su marido se
mantiene bajo proceso judicial. Lo inicial era ser la
"primera dama" del estado.

Es evidente que la acción judicial emprendida
contra el narcocandidato no se había querido
ejercer (...)
¿Qué hizo dar marcha atrás al secretismo
gubernamental en torno a los antecedentes y
operaciones clandestinas del narcocandidato (...) y
su asociación con los cárteles vinculados con los
círculos de inteligencia cubano-castristas? ¿Qué
los obligó a detener al narcocandidato, aun a costa
del prestigio del partido oficial?
La respuesta, según los analistas de inteligencia,
está en Washington. 14
Las complicaciones con Cuba. (2/06/2010)
Las redes del espionaje cubano se reforzaron desde
que el presidente Vicente Fox __manipulado por
sus principales asesores en política exterior__
inició un rompimiento descuidado y poco
inteligente con La Habana.
Tras los atentados terroristas en Estados Unidos el
11 de septiembre de ese año, la inteligencia cubana
envió a México a casi un centenar de agentes fuera
del conocimiento del gobierno mexicano.

Niurka, la esposa del narcocandidato al gobierno
de Quintana Roo, es hija de José Ángel Sáliva
Pino, coronel del Ministerio del Interior en Cuba,
que labora para los servicios de espionaje
(inteligencia) del castrismo.
Por lo demás, se ha descubierto también que el
asesor de seguridad del narco candidato panistaperredista Greg, es hijo de un exministro del
Interior, en Cuba.

El punto más álgido de esa relación se dio a
propósito de todo el largo episodio de los llamados
“videoescándalos”, que fueron una serie de
grabaciones que hizo secretamente el empresario
Carlos Ahumada y que después quiso vender a
cambio de protección al gobierno de Fox, con la
intermediación del ex presidente Carlos Salinas y
de su influyente amigo panista Diego Fernández
de Cevallos.

Debe citarse que "en 2004, Greg fue acusado en
Chiapas de homicidio calificado y robo con
violencia. Los hermanitos de Greg: David,
Feliciano y Daniel, purgan condenas acusados por
actividades relacionadas con el crimen organizado.
Magdalena Sánchez, la hermana de Greg, fue
detenida en el aeropuerto de la ciudad de México
con su esposo y con 300 mil dólares cuyo origen
no pudieron comprobar".

El consejero político de la Embajada cubana,
Orlando Silva, histórico jefe de la inteligencia de
La Habana en México, llevó (las grabaciones en
Cuba de Carlos Ahumada) con varios políticos a
espaldas del gobierno mexicano. La conversación
principal fue con López Obrador.
López Obrador se negó, y les dijo que no quería
esos materiales. Ninguno de ellos sabía que esa
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conversación estaba siendo grabada por el CISEN,
y que fue la base para que el Gobierno mexicano
declarara persona non-grata a Silva, y expulsara a
Bolaños de México.
De muy bajo perfil en los últimos años (la
inteligencia cubana) volvió a aparecer su mano
estos días tras la detención de Sánchez en Cancún,
tras el hecho que Jesús Ortega, líder nacional del
PRD y amigo personal del candidato a gobernador,
decidiera utilizar a la esposa del políticoempresario detenido por presunto lavado de dinero
y vinculación con el narcotráfico, Niurka Sávila,
como vocera en su defensa.

Los servicios de inteligencia cubanos están bajo
sospecha de que están utilizando los canales del
tráfico de cubanos hacia Estados Unidos para
infiltrar agentes, sobre todo porque varias de sus
redes más profundas han sido descubiertas y
desmanteladas en los últimos años. La utilización
de las bandas de tráfico de personas, son usadas
también por terroristas y narcotraficantes, que en
los últimos años ha generado gran preocupación en
Washington. Hasta dónde llegará este nuevo
episodio del espionaje cubano en México no se
sabe. Pero que se les abrió un nuevo boquete,
profundo, no hay duda, en el campo económico y
en el político. 15

La democracia supone el Estado de Derecho. La pregunta es si el PRD es cabalmente
democrático.
Un ángulo preocupante del PRD, del cual es partícipe destacado AMLO, es su proclividad a ignorar o
menospreciar a las instituciones; así como al Estado de Derecho, y las leyes, tendiendo a hacerse justicia
por sí y ante sí, al margen de las determinaciones de jueces y magistrados cuando éstos cometen el error
de no coincidir con ellos y no darles la razón.
El fenómeno es más evidente desde el rechazo de su derrota en la elección presidencial del 2006 que les
ha llevado al extremo de calificar de espurio e ilegítimo al gobierno de la República, en la persona del
Presidente Felipe Calderón.
Al mismo tiempo, que en un alarde de incongruencia, se han cuidado de generar una dicotomía
convenenciera y absurda porque, sin ninguna pena, ocuparon y algunos todavía ejercen los puestos de
elección popular que los votantes les asignaron en esas mismas elecciones que ellos califican,
rotundamente, de fraudulentas.
Usan con singular frescura dos pesas y dos medidas: es legítimo, legal y justo lo que les favorezca; y
resulta espurio, inaceptable, ruin y falso lo que les afecte, independientemente de la autoridad legal que
ostente quien emita los laudos, resoluciones o sentencias correspondientes.
El problema no es algo del pasado, ya superado. Es inquietante porque es actual. El PRD y AMLO, en
su turno, apoyan todo lo que les parece justo y revolucionario, al margen de la ley e independientemente
de que los hechos hayan sido ya jurídicamente sancionados. Su rechazo siempre implica algún modo de
violencia pero que ellos invariablemente califican de “resistencia pacífica” y de “protesta social”.
Así, Napoleón Gómez Urrutia, prófugo perseguido por la justicia por los fraudes y delitos cometidos
en grave perjuicio de sus agremiados, de las empresas con las cuales tenía celebrado contrato colectivo y
del país, que ha mantenido durante cinco años paralizada a la Minera de Cananea con una seudo huelga,
que ha sido calificada por las autoridades como ilegal y que ha sido manipulada para ser usada como
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chantaje, pretendiendo obtener la desaparición de sus acusaciones y el mantenimiento de su cacicazgo,
según el PRD, es un campeón de la libertad sindical, a despecho de la violencia con la que han
mantenido esta situación ilegal.
Otro ejemplo se da con los electricistas del SME, organización prototípica del corporativismo del antiguo
régimen que mantuvo a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro como rehén de sus intereses políticos en
medio de la corrupción tradicional de muchos de nuestros sufridos abanderados sindicales. Cuyo
contrato colectivo ha sido extinguido por las autoridades resolviendo la terminación de las obligaciones
obrero-patronales y la liquidación de los trabajadores de acuerdo con la Ley.
Según el PRD, su ex líder Martín Esparza y los pocos trabajadores que aún le siguen, son otros tantos
mártires de la libertad sindical.
Además, ya nos advirtieron que: “hasta ahora su movimiento ha sido pacífico __es decir con la violencia
a la que nos tienen acostumbrados con la etiqueta de “resistencia pacífica”__ pero que depende de la
Suprema Corte de Justicia, que continúe siéndolo” porque en sus manos está la revisión jurídica de los
laudos que determinaron la desaparición de la relación laboral. En pocas palabras, si la SCJN no
determina a su favor se resistirán de cualquier manera, aún al margen de la ley.
Un ejemplo más es el de Gregorio Sánchez “Greg” quien, según del PRD, es otra víctima porque
está injustamente acusado por las autoridades judiciales de estar involucrado con el narcotráfico, con el
fin avieso de conculcar sus derechos políticos.
Quizás, la simpatía por “Greg” se deba a sus relaciones con la inteligencia cubana en México, que han
sido develadas recientemente como responsables, entre otras tareas, de introducir numerosos migrantes
cubanos y de otras nacionalidades para surtir el lucrativo negocio del tráfico humano con fines
inconfesables. En muchas ocasiones como trampolín para que algunos de esos migrantes pasen a los
Estados Unidos con fines turbios que pueden incluir tareas de espionaje, tráfico de enervantes y quizás
hasta terrorismo.
Pero para el PRD “Greg” es digno de una defensa apasionada porque, presuntamente, está siendo
perseguido por ser candidato perredista, al margen de lo que digan las determinaciones de los jueces. Y
está bajo la égida de la Cuba de los hermanos Castro, envidiable modelo de democracia según nos
instruyó la senadora Yeidkol Polevnsky.
Y también están las complejas y nebulosas redes del PRD y de AMLO con los grupos subversivos:
EZLN, EPR y sus numerosas derivaciones y satélites, las FARC y un largo etcétera de grupos cuya
actuación violenta es evidente para cualquiera que quiera verla.
La izquierda perredista se cuida mucho de condenar la violencia en general, que como hemos dicho,
frecuentemente califican de activismo social, porque simpatizan con ella por ser revolucionaria y
teóricamente reivindicadora de la justicia, a su criterio.
Ni siquiera condenan decididamente a la delincuencia organizada y su violencia asesina. Prefieren
salirse por la tangente y criticar al gobierno __ que ciertamente no parece tener resultados halagüeños
en esta materia__ porque según ellos, debería usar otros métodos para combatirla, como la creación de
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empleos…
La violencia asoma continuamente en los ambientes de esta “izquierda democrática” que no se atreve a
serlo de manera radical, y que por ello no la condena sino que la consiente, y la apapacha, para
mantenerla como una especie de espada de Damocles sobre la cabeza de sus detractores, como una
suerte de reserva disponible a su conveniencia.
Apoyan a Napoleón Gómez Urrutia, en
Cananea. (7/06/2010)
Legisladores del PRD pidieron al gobierno federal
suspender la concesión de explotación de minas a
Grupo México, además retirar a los elementos de
la Policía Federal (PF) de Cananea para abrir un
espacio de diálogo que permita solucionar el
conflicto laboral.

Ortega Martínez recordó que el candidato del
Partido Acción Nacional al gobierno de
Aguascalientes, Martín Orozco, tiene liberada
una orden de aprehensión y un auto de formal
prisión; sin embargo, está haciendo campaña
proselitista porque el Tribunal Electoral determinó
que mientras no haya sentencia condenatoria, no
hay por qué despojar a nadie de sus derechos
políticos.

"Con el uso de la fuerza no se resolverá la
problemática, al contrario se genera un mayor
encono social", dijo el diputado federal del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) Agustín
Guerrero.

"Se mide con doble rasero: aquí, con un auto de
formal prisión está haciendo campaña y ejerciendo
sus derechos políticos, y allá, con auto de formal
prisión el Instituto Estatal Electoral
inmediatamente lo quitó de las boletas
electorales". 17

Guerrero programó presentar el punto de acuerdo,
tras una reunión con el diputado perredista,
Ramón Jiménez y el secretario de Asuntos
Políticos del Sindicato Minero, Genaro Arteaga.

Juan Ramón de la Fuente ¿el caballo negro?
(7/06/2010)

En entrevista, Arteaga desmintió que el desalojo
de los mineros ocurriera de forma pacífica, como
lo aseguró la Secretaría de Gobernación.
"Hay dos mineros heridos de bala, uno de ellos de
gravedad, el hijo de un minero herido por un
petardo y dos personas desaparecidas", reveló
Arteaga. 16
También defienden a “Greg” judicialmente.
(7/06/2010)
Sostuvo que en Quintana Roo hay una conjura
política para quitar de la contienda electoral a
Gregorio Sánchez Martínez inventando delitos y
creando un expediente absolutamente falso y
calumnioso.

La mayoría de los capitalinos quisiera que el ex
rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente se
convirtiera en el siguiente jefe de Gobierno de la
Ciudad de México.
Si hoy fueran las elecciones, 42% de los
encuestados optaría porque el PRD siguiera
gobernando la Ciudad de México.
En tanto, 73% de los entrevistados tiene una
opinión buena o muy buena del ex rector de la
Universidad Nacional. 18
Están a favor del desaparecido SME.
(9/06/2010)
El vocero del PRD en la Asamblea Legislativa,
Alejandro Sánchez Camacho pidió a los
ministros que antes de iniciar el periodo de
vacaciones en la Corte resolver el caso del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
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Tras realizar una caminata asambleistas y
dirigentes del PRD capitalino alrededor de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Sánchez Camacho sostuvo que la movilización es
en solidaridad con la lucha que llevan a cabo
integrantes del SME.

Consideró que es necesario hacer un solo frente de
lucha para enfrentar al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional
(PAN). 19

El PRD tendrá que lidiar con AMLO como candidato a la Presidencia en el 2012, ya sea
dentro o fuera de sus filas.

A dos años de la elección presidencial del 2012, parece difícil prever quién será el candidato de la
“izquierda” __o los candidatos para el caso, bastante probable, de que no lleguen a conciliar un frente
que apoye a un solo candidato__. Ya hemos hecho un análisis en el boletín anterior de “Trama
Política” donde aparecen los precandidatos más visibles.
Apenas a finales de noviembre del año pasado, AMLO hizo la enumeración de su propio decálogo que
bautizó como “postulados básicos” y en este mes de junio presentó su último libro “La Mafia que se
adueñó de México… y el 2012” en el cual describe su propio enfoque de la situación política nacional,
cargando las tintas en los problemas más que en las soluciones, en un planteamiento que sin duda alguna
merece un análisis más detenido.
Ciertamente, muchos mexicanos podrán estar de acuerdo con él en sus críticas, al considerar que en este
proceso de la Transición de México, del sistema autoritario __que padecimos durante casi tres cuartos
de siglo, de la familia revolucionaria__, hacia el país que deseamos __más democrático, mejor
desarrollado y con una sociedad mejor educada, corresponsable en la definición de su destino y más
participativa__, nos encontramos a medio río después de haber entreabierto la caja de Pandora para que
se asomaran, en forma descarada, problemas muy graves que se fueron alimentando durante décadas
enteras.
Dentro de esas calamidades se encuentran nuestras graves deficiencias educativas, la pobreza de más de
la mitad de nuestra población, la insuficiencia de los empleos generados, el crecimiento y la impunidad
de la delincuencia organizada __especialmente el narcotráfico__, el maridaje de los grandes grupos
económicos con las autoridades gubernamentales que han prohijado inadmisibles situaciones de
monopolios y privilegios, la corrupción de los grupos corporativos que han sobrevivido al cambio de
régimen jugando como poderosos grupos de presión, sin contrapesos y sin dar cuenta a nadie de su
gestión. Así como de la falta de justicia para la enorme población de pobres y marginados, y también
para todo el resto que debe rendir tributo a la corrupción para obtener el resultado deseado,
independientemente de que sea justo o injusto, legal o ilegal.
También padecemos una grave omisión de los Medios de comunicación, con todo su enorme poder, en
nuestro proceso de Transición porque están al servicio de sus propios intereses __además oligopólicos__
sin que les preocupe para nada el bien común de la nación.
Y también estamos padeciendo un sistema político en ciernes que está pretendiendo dejar atrás el
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autoritarismo y la corrupción predominantes en el viejo sistema, para construir instituciones que puedan
soportar sólidamente una nueva realidad democrática en el marco de un Estado de Derecho.
Nos encontramos actualmente en un punto crítico, muy peligroso, porque lo que había no ha
desaparecido y lo que se quisiera no acaba de nacer, todo lo cual provoca un profundo malestar,
consecuencia de la confusión y el desconcierto que algunos quisieran convertir en desesperación y en
violencia, en la búsqueda de una utopía revolucionaria, y otros desearían aprovechar estos desajustes
propios de la evolución política para justificar una regresión al sistema autoritario que sin duda podría
proporcionar menos incertidumbre, pero a costa de soportar su arbitrariedad y su deletérea corrupción.
La realidad pues, proporciona un campo fértil a Andrés Manuel López Obrador para la
presentación de sus críticas que devienen en soluciones, desafortunadamente, las más de las veces
simplistas e inconsecuentes pero, innegablemente atractivas, sobre todo por la ausencia de otras
alternativas mejores: esto hace palpable la gravísima responsabilidad actual de todos los liderazgos
políticos y sociales y muy especialmente del gobierno panista en funciones.
La disyuntiva del diablo pareciera ser la de resignarse a la vuelta del viejo régimen pero disfrazado de
“el nuevo PRI” lo que esto quiera decir.
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Anexo 1
Complemento de los resultados electorales en los cuales el PRD va solo o asociado con otros partidos
pero no con el PAN.
 En Chihuahua, donde el PRD va solo con el candidato Luis Adolfo Orozco Orozco, tiene una
preferencia actual del 4%.
Contra el PAN que lleva como candidato a Carlos Borruel Baquera, quien tiene una preferencia
actual del 39%, y contra la coalición del PRI con el PT, PVEM y Nueva Alianza llevando como
candidato a César Duarte Jáquez, quien tiene una preferencia actual del 50%.
 En Tamaulipas el PRD va solo con el candidato Julio Almanza Armas, quien tiene como
preferencia actual 3.8%.
Compite con la asociación de PRI, PVEM y Panal que llevan como candidato a Rodolfo Torre
Cantú, quien tiene como preferencia el 58.4%, y también contra el PAN que lleva como candidato a
José Julián Sacramento Garza, que tiene una preferencia actual de 20.1%.
 En Aguascalientes van con Convergencia en la coalición “Aguascalientes nos Une”, con la candidata
Nora Ruvalcaba Gamez, quien tiene actualmente, un 5% de las preferencias.
Contra Martín Orozco Sandoval del PAN que tiene una preferencia de 27%, y la coalición,
“Aliados por tu bienestar” del PRI, PVEM y PANAL, con el candidato Carlos Lozano de la
Torre quien tiene una preferencia actual de 34%.
 En Quintana Roo, hicieron una “mega alianza” mediante la coalición “Todos por Quintana Roo”
asociados con el PT y Convergencia. El candidato designado fue Gregorio Sánchez “Greg”, que
ha sido detenido y encarcelado como indiciado por presuntos delitos graves de delincuencia
organizada. El PRD lo ha mantenido como candidato a pesar de estar encarcelado y tiene una
preferencia en la actualidad de 17.2%.
Compiten con el PRI, PVEM y PANAL, que llevan como candidato en la coalición “Quintana Roo
Avanza”, a Roberto Borge Angulo con el 51% de las preferencias, y con el PAN, que tiene
como candidato a Alicia Ricalde Magaña, quien tiene una preferencia actual del 18%.
 En Tlaxcala van asociados con el PT y Convergencia con la coalición “Transparencia y Honestidad
por Tlaxcala”, teniendo como candidato a Minerva Hernández Ramos, quien actualmente tiene
una preferencia de 13%.
Compiten contra la coalición de PAN, PANAL y PAC, que llevan como candidato a Adriana
Dávila Fernández, que tiene como preferencia 27%, y contra el PRI aliado con el PVEM que
llevan como candidato a Mariano González Zarur, en la coalición “Unidos por Tlaxcala”, que

17

 En Veracruz van asociados con el PT y Convergencia en la coalición “Para cambiar Veracruz”.
Llevan como candidato al ex gobernador de ese Estado y fundador de Convergencia, Dante
Delgado Rannauro, quien no levanta preferencias más allá del 7.5%.
Compiten con la asociación del PRI, PVEM y PRV, que lleva como candidato a Javier Duarte de
Ochoa, en la coalición “Veracruz para Adelante” que tiene como preferencia actual el 40%, y
contra el PAN asociado con el PANAL en la coalición “Viva Veracruz” con el candidato, otro valido
de la maestra Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes, quien tiene una preferencia actual
del 20%.
Por último, en Zacatecas van en la coalición “Zacatecas nos Une” asociados con Convergencia. Su candidato
es Antonio Mejía Haro, quien tiene como preferencia actual el 15%.
Compiten con la asociación del PRI, PVEM y PANAL, en la coalición “Primero Zacatecas”, con el candidato
Miguel Alonso Reyes, que tiene una preferencia actual del 43%. Contra el PAN que tiene como
candidato a Cuauhtémoc Calderón Galván, que alcanza una preferencia actual del 23%, y contra el
PT que apoyado por AMLO lleva como candidato a David Monreal Ávila, hermano del ex priísta y ex
gobernador perredista Ricardo Monreal, quien tiene una preferencia actual del 11%.

Anexo 2.
Lorenzo Meyer y el nuevo libro de AMLO.
Conviene abordar ahora la peculiaridad de la élite del poder mexicana y en la que AMLO ahonda. Si el
sociólogo norteamericano C. Wright Mills no dio mayor importancia a las individualidades del grupo, fue
porque en la sociedad que estudiaba -la norteamericana- las instituciones aparecían sólidas. En contraste, en
México hoy ese entramado institucional es notoriamente débil lo que realza el papel del individuo. Esa
debilidad ha permitido que ciertos personajes audaces y con conexiones adecuadas, puedan desempeñar un
papel crucial. Eso fue lo que sucedió con Plutarco Elías Calles hace 80 años cuando México era aún país de
caudillos y eso sucede de nuevo con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Salinas ha capitalizado las debilidades y corrupciones del actual sistema político mexicano. Cuando fue
presidente al final del siglo pasado, el de Agualeguas usó la crisis mexicana y el proceso mundial de
privatizaciones, para tejer una telaraña de complicidades políticas e intereses económicos con el objetivo de
sentar las bases de un poder transexenal. Sin embargo, su sucesor, Ernesto Zedillo, se propuso acabar con
ese proyecto y casi lo logró, pero la posterior combinación de ineptitud, debilidad política y corrupción que
caracterizó al sexenio de Vicente Fox, dio por resultado, entre otras cosas, una inesperada segunda
oportunidad para la ambición salinista.
Tras el 2000, Salinas se ofreció como mediador y coordinador entre los grupos e intereses del viejo y el
nuevo régimen. La oferta le fue aceptada tanto por Fox y Felipe Calderón como por la oligarquía, el PAN y
un PRI que, debiendo ser historia, también supo aprovechar los errores de sus adversarios para resurgir de sus
18

cenizas, y por los nuevos señores feudales de la política mexicana: los gobernadores priístas. Con la
coordinación de los intereses y la acción sustantiva de la élite del poder, el resto de los poderes, desde el
Legislativo y el Judicial hasta los organismos autónomos, las iglesias y los sindicatos, se plegaron al arreglo.
El resultado es una democracia casi sin contenido.
Hoy el conjunto ciudadano no pareciera tener el ánimo para hacer de la política asunto prioritario. Según las
encuestas, a la mayoría de los mexicanos __para ser exactos, en 2008, el 65%__ los asuntos políticos les
interesan poco o nada y apenas a un 9% les pareció la política de gran interés ("Encuesta Nacional sobre
Cultura Política 2008", www.encup.gob.mx). Y es que, después de todo, el 83% de ellos considera que
simplemente, "el país es gobernado por los intereses de unos cuantos", (Reforma, 20 de mayo, 2008).
Aparentemente México, como proyecto nacional, es hoy una zona de desastre, pero justamente por eso, ésta
debería ser la hora de la Oposición real. Pero el mayor partido de la izquierda está deshecho y las encuestas
auguran el retorno del PRI como resultado del desánimo generalizado. Como lo hicieran los historiadores
romanos en las épocas de decadencia, AMLO apela hoy a las virtudes del pasado __en nuestro caso al
espíritu de Juárez y de Cárdenas__, llama a renovar la insurrección electoral y a que en el 2012 la izquierda
recupere un poder ilegítimamente detentado (sic) desde el 2006, por una derecha oligárquica.
Los obstáculos que enfrenta el proyecto de AMLO son sencillamente formidables: el duopolio televisivo que
ha logrado capturar la imaginación de una buena parte de los mexicanos, Carlos Salinas, el PRI reciclado y
la oligarquía. AMLO propone enfrentar tamaña alianza con un proyecto de justicia sustantiva y una
organización de base desde los 2,456 municipios del país donde él considera que personalmente ya plantó la
idea de un proyecto alternativo. Hoy, tamaña empresa podría parecer casi imposible... pero el país no nos
perdonaría el no haberlo intentado. 20
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