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Oposición política PRD y su entorno.
Con vistas a la sucesión presidencial de 2012. Primera parte.
Preámbulo.
La pretensión actual de AMLO de competir por la primera magistratura no es reciente.
Desde que perdió la elección en el 2006 no ha tenido otro objetivo, mismo que se ha
convertido en una especie de obsesión. Y para lograrlo ha intentado todo lo que se le ha
ocurrido sin detenerse en consideraciones acerca de los efectos que podrían provocar sus
acciones en el país en su conjunto, en el seno del partido que lo llevó como candidato en el
2006, el PRD, y mucho menos las consecuencias en la respetabilidad de las instituciones ya
se llamen la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, (SCJN), el Instituto Federal
Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), o el
Congreso de la Unión.

Manuel Camacho ha sido el consejero áulico de Marcelo Ebrard y su estratega
permanente. Ahora, ambos están confrontando y sufriendo las pretensiones de Andrés
Manuel porque atinadamente calculan que sería difícil que el tabasqueño pudiera
remontar la severa caída en su popularidad, acumulada en los cuatro últimos años, y que
tampoco podría llegar a una negociación satisfactoria con las “corrientes” dentro del PRD
que no le son afines. En resumidas cuentas, AMLO no cuenta con el suficiente acierto y
fuerza política para unificar a todas las “tribus” perredistas en su derredor para alcanzar
la candidatura presidencial de toda la izquierda, pero sí para frustrar la candidatura de
Ebrard y la de cualquier otro candidato de esa ala política.
La consecuencia de los excesos de Marcelo Ebrard en el deterioro cultural, jurídico y
ético de la sociedad, a los cuales ni AMLO ni Cuauhtémoc Cárdenas se habían
atrevido, ha sido el extrañamiento y desconfianza de buena parte de la sociedad y un
enfrentamiento creciente con la Iglesia Católica, institución que tiene un fuerte arraigo en
México porque ha estado ligada a su historia, desde su nacimiento, y ha permeado
culturalmente de tal manera que no hay expresión en el país que le sea ajena, tanto en el
ámbito jurídico, como en el educativo, en el social y el económico, hasta llegar a las
costumbres populares que forman parte de nuestra idiosincrasia, así como a la
arquitectura, la pintura, la música y todas las formas del arte. Para bien o para mal esas
tensiones provocadas por los ataques arbitrarios y autoritarios a los valores que pertenecen
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a la mayoría del pueblo tendrán algún costo político no deleznable.
Es un hecho lamentable la penetración de las
mafias en los partidos. (2/06/2010)
Los datos de Pérez Stuart sobre el caso Greg son
reveladores:
1.- Ha puesto al descubierto los nexos entre
funcionarios de inteligencia de la dictadura
castrista en Cuba, con bandas de narcotraficantes
que operan en México.
2.- 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.
3.- 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.
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". 1

La intromisión de los servicios de inteligencia
cubana en México, debiera aclararse.
(6/06/2010)
El fenómeno que abrió la puerta al ingreso masivo
de cubanos vía la autoridad local empezó el 30 de
noviembre de 2009, cuando el cabildo aprobó el
Convenio de Cooperación Cultural entre el
municipio de Benito Juárez y el Ministerio de
Cultura de Cuba.
En los dos años de gobierno de Sánchez Martínez
no sólo creció el número de cubanos cerca o
dentro del gobierno municipal. Esa presencia
aumentó también en todo el territorio
quintanarroense, especialmente en los municipios
de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
De acuerdo con datos del INM, hace cinco años
893 cubanos residían en Quintana Roo. Era la
tercera comunidad extranjera asentada en el
estado, sólo superada por las de Estados Unidos
(con 2 mil 213) y Argentina (con mil 11).
Ahora ese núcleo se sextuplicó (hay más de 6 mil
isleños, según información del gobierno estatal), y
en los últimos dos años la presencia cubana es
notoria en el gobierno municipal y en los sectores
empresarial, turístico y de giros negros.
Destaca la situación de Boris del Valle Alonso,
abogado y diplomático nacido hace 43 años en La
Habana, quien hasta marzo de 2009 se desempeñó
como “asesor general en seguridad pública,
desarrollo social, infraestructura urbana, inversión
inmobiliaria, negocios con la iniciativa privada y
relaciones diplomáticas” del entonces alcalde de
Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez.
El hombre de la seguridad y la inteligencia del
excandidato al gobierno de Quintana Roo fue
acusado de participar en el asesinato del general
Mauro Enrique Tello Quiñones el 3 de febrero
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de 2009. Del Valle fue detenido el 6 de marzo de
ese año en el aeropuerto de la Ciudad de México
por su relación, según el comunicado 242/09 de la
Procuraduría General de la República (PGR), “con
el grupo criminal” Los Zetas, a quienes
presuntamente brindaba protección e información
privilegiada.
En revelaciones recientes a diarios nacionales, un
grupo de testigos protegidos involucró a Greg en
el tráfico de cubanos, chinos y rusos a la península
de Yucatán. En esa región, uno de sus hombres de
confianza, Erik Ramírez Martínez,
presumiblemente se reunía con Juan Manuel
Jurado Zarzosa, El Puma, miembro de Los Zetas
y señalado como autor intelectual del asesinato de
Tello, con quien habría acordado el trasiego de
indocumentados por esta región del país.
Los ojos y oídos del G-2, el órgano del espionaje
cubano, aparecen como sombra detrás de Niurka
Sáliva Benítez, tercera esposa de Greg. Esta
mujer tiene dentro de su escolta personal a un
hombre discreto, de modales afables: Javier
Alfredo Molina Benítez, uno de los medios
hermanos de la mujer del frustrado candidato al
gobierno quintanarroense.
El padre de la muchacha, José Ángel Sáliva Pino,
era un guajiro que combatió en la revolución, fue
oficial del Servicio de Intendencia y alcanzó el
grado de coronel. A pesar de que perteneció al
aparato de seguridad, en sus últimos años de
servicio en el ejército cubano se desempeñó como
director del Museo del Ministerio del Interior. 2
Después del resultado de las alianzas, AMLO
se destapó. (8/07/2010)
(Andrés Manuel López Obrador) Informó que el
25 (julio) en el Zócalo de la Ciudad de México
presentaría su Proyecto Alternativo de Nación, que
será la base de su movimiento para llegar a la
presidencia y que será construido a partir de
estudios de expertos e intelectuales.

“En vísperas del 12 (2012), a mediados o finales
del 11, nosotros hablaremos con alguno de los
partidos (el PRD, el PT y Convergencia) para
decirles aquí está esto, ayudemos con el registro”,
dijo
¿Tú no vas a esperar ninguna encuesta?, le
preguntó el conductor del programa de Radio,
Carlos Puig.
“No, no, no. En su momento veremos lo de las
encuestas pero ya te puedo decir que vamos al
12…”, respondió el ex jefe de gobierno del
Distrito Federal, López Obrador.
Dijo que a pesar de que han querido destruir su
movimiento éste ha crecido y hoy tiene un apoyo
de entre 10 y 15 millones de simpatizantes “que
son los que ya resistieron todo, hasta la versión de
que ando mal de mis facultades mentales, pasando
por que soy inmensamente rico”.
Aclaró que “no pretendemos fundar un partido,
buscaremos uno que nos registre de acuerdo a
nuestros principios, con el trabajo que hemos
hecho desde el 2006”, aclaró. Consideró que la
experiencia que le dejó el 2006 le ayudará para
fortalecer su movimiento para el 2012 por lo que
ahora está organizado en todo el país. 3
Ebrard pretende atender el Edomex en 2011
para preparar el 2012. (9/07/2010)
Sobre la posibilidad de una alianza en 2011 entre
PRD y PAN por la gubernatura del Estado de
México, Ebrard Casaubon remarcó que no se
está planteando que la izquierda desaparezca del
mapa, nosotros vamos a defender nuestras
convicciones, aquello en lo que creemos, pero sí
debemos tener muy claro que lo importante es que
para 2012 la izquierda pueda presentar una opción
competitiva a todo el país, eso va a ser lo mejor
para las izquierdas.
Manifestó que se tendrá que discutir no sólo el
caso del Estado de México, sino ver cómo se
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procesan los acuerdos y quién sería el candidato o

candidata. 4

El PRD tiene un lugar importante en la contienda político partidista.
Sin lugar a dudas, el PRD jugará un papel importante en las elecciones en nueve estados en 2011; y en
las del 2012 en otros catorce estados, en las cuales se elegirán 7 gobernadores en 2011 y otros 6 en
2012; y también, en el 2012, en las presidenciales.
Lo que no es fácil de prever, son las fórmulas con las cuales participará el PRD, no sólo en cuanto a la
definición de sus candidatos, sobre todo en aquellos gobiernos estatales que actualmente ocupa, --- Baja
California Sur, Guerrero y Michoacán--- sino en la estructura partidista, comenzando por su presidente
Jesús Ortega que está pretendiendo alargar su gestión desde el próximo mes de diciembre en que
debería terminar, hasta agosto del año próximo. Otro asunto polémico son las alianzas que podría
celebrar, desde luego con los otros partidos que conforman el DIA ---el PT y Convergencia--- pero
también, de gran trascendencia, con el PAN, en casos tan sonados como el del Estado de México.
Otro aspecto fundamental en las definiciones del PRD gira alrededor de la participación de Andrés
Manuel López Obrador.
Se conoce bien la intención reiteradamente propalada por AMLO de participar como candidato a la
Presidencia de la República en el 2012. Él está dispuesto a todo para alcanzar la presidencia que perdió
en los comicios:
Comenzó por poner de cabeza a la ciudad Capital, con su megaplantón, le dio por perseguir al
Presidente en todos sus actos para hostilizarlo, soliviantó a los diputados y senadores de la “izquierda”
para tratar de evitar la toma de posesión del Presidente Felipe Calderón, refundó la Convención
Democrática Nacional que había sido creada en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) para generar una nueva Asamblea Constituyente, generó el Frente Amplio Progresista (FAP) y
finalmente el Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) y el Movimiento Social Ciudadano de su
factura personal.
Armó una patraña a la que denominó la “Presidencia Legítima” colocándose un remedo de la banda
presidencial y organizó un “gabinete paralelo”.
Además, ha recorrido todo el país, en cada uno de los municipios, para impulsar su movimiento y dejar
en cada localidad un comité.
Ante los desacuerdos con la directiva actual del PRD, comenzando por los jaloneos con su presidente
Jesús Ortega y la principal corriente que lo apoyó, “Nueva Izquierda”, AMLO armó un equipo de
las “corrientes” que le son afines, liderado por Alejandro Encinas, el coordinador de la fracción
perredista en la Cámara de Diputados, y otros líderes en la estructura del DF, como Dolores
Padierna y René Bejarano, y en la Asamblea Legislativa y en el gobierno de la Ciudad como ocurre
con Martí Batres. Adeptos a los cuales utiliza como tentáculos para condicionar al partido en sus
diferentes áreas de gobierno, y al mismo jefe del gobierno del D.F. su más probable competidor en la
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carrera por la candidatura de la izquierda en el 2012, Marcelo Ebrard Casaubon.
López obrador y Cuauhtémoc Cárdenas
contra las alianzas con el PAN. (10/07/2010)
En la presentación de su libro La mafia que se
adueñó de México… y el 2012, López Obrador
afirmó que va a buscar la “candidatura para
volverle a ganar a la mafia en 2012, porque
tenemos un movimiento nacional organizado”.
Antes, Cuauhtémoc Cárdenas pidió que la
izquierda busque un candidato único a las
elecciones de 2012 y criticó la política de alianzas
con el PAN que su partido usó en los recientes
comicios.
Hay que “buscar una forma de vía democrática
dentro del PRD para seleccionar a quien pueda ser
el candidato” a las presidenciales de 2012, dijo
Cárdenas a la cadena W Radio.
Cárdenas, al igual que López Obrador, también
criticó las alianzas pactadas por el PRD con el
PAN para las recientes elecciones. Dijo que con
esas alianzas su partido “se desdibujó, se achicó
(…) Estoy en contra de acuerdos en los que hay
proyectos totalmente encontrados. 5
Jesús Ortega por un acuerdo de todas las
fuerzas políticas por la seguridad.
(11/07/2010)
Jesús Ortega, líder nacional del PRD, consideró
que es momento de que todas las fuerzas políticas
del país, así como el gobierno federal, se instalen
en una mesa de diálogo por la seguridad en
beneficio de los mexicanos, en virtud de que en la
lucha contra la criminalidad “ni la derecha ni la
izquierda pueden solos”.
Por ello dijo que la Secretaría de Gobernación
“debe asumir su papel” a fin de dar una respuesta
de Estado a la ola de violencia que golpea al país,
lo cual implica “sentarse a dialogar con los
representantes políticos y el gabinete de seguridad
del Presidente de México, Felipe Calderón, para

juntos acordar una estrategia que disminuya
considerablemente” la inseguridad en el país.
Este asunto, aseveró Ortega, “no puede tener de
ninguna manera propósitos para sacar ventaja
electoral; sería una verdadera aberración, sería una
tontería y un grave error verlo así. Hay que seguir
poniendo énfasis en la necesidad de que la
violencia, el narcotráfico y la inseguridad
requieren una respuesta de Estado que no puede
dar el gobierno solo, (pues) no va a ser consistente
en una respuesta eficaz.
Por otro lado, explicó, “tampoco la oposición, de
la derecha o de izquierda, pueden por sí mismos
ser capaces de encontrar una solución estructural e
integral al problema creciente de la inseguridad y
de la violencia; se necesita un acuerdo de Estado
para estar a la altura de las circunstancias”. 6
Rosa Albina Garavito denuncia
financiamiento del PRI al entonces PRD de
AMLO. (12/07/2010)
Rosa Albina Garavito, ofreció pistas en su más
reciente libro, Apuntes para el camino, un ejercicio
memorioso de su militancia en el PRD.
En inusual tono crítico —que desnuda como nadie
“al priísta bueno” que es AMLO—, Garavito
identifica a 1996 —cuando Andrés López llegó a
la dirigencia del PRD—, como el año “del fuerte
viraje del partido hacia el pragmatismo electoral
exhibido sin mayor pudor, y no sólo eso, un viraje
que ni siquiera ameritó discusión… sino que 1996
sería también el inicio del periodo en el que el
PRD se sumirá en las tinieblas de la ausencia de
ideas, de discusión, y sus órganos de dirección
nacional sólo serán espacios para votar por
consigna”.
Rosa Albina revela desde las entrañas del PRD
quién es el verdadero AMLO. “Alguna vez le dije
que más que militantes él necesitaba apóstoles.
Con la mirada me contestó: tienes razón”.
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Dice Garavito: “Mientras esbozaba algún
programa de trabajo, con Consuelo (no recuerdo
su apellido), quien era algo así como secretaria
técnica, al externarle mi preocupación por la falta
de recursos me respondió:
No te preocupes, le podemos pedir financiamiento
a Beatriz Paredes, la gobernadora de Tlaxcala.
¿Cómo dices?
Sí, así hacemos siempre, nuestros amigos del PRI
nos apoyan.
Entonces AMLO presidía el PRD, Jesús Ortega
era secretario general y el pacto de López
Obrador con Zedillo significaba que gobiernos
del PRI, como el de Tlaxcala, financiaban al PRD
de AMLO. Hoy Paredes preside al PRI, Ortega
al PRD y, junto con el PAN, combaten al PRI. Y
AMLO se deslinda. ¿Por qué? Le debe mucho a
Paredes. ¡Izquierda financiada por el PRI! ¿Qué
tal? 7
Opina Raymundo Riva Palacio. (12/07/2010)
En las condiciones políticas actuales, López
Obrador no tiene ninguna posibilidad de ganar
ninguna elección presidencial, sin importar qué
adversario tenga enfrente. Aunque en las
preferencias electorales siempre sale en segundo o
tercer lugar, sus negativos son mayores que los
que tiene cualquier político en activo hoy en día.

En una elección presidencial, esos negativos,
repartidos actualmente entre diversos
precandidatos, probablemente se unirían en su
contra, como sucedió en 2006 al trasladarse votos
del priísta Roberto Madrazo al panista Felipe
Calderón.
Sin embargo, López Obrador tiene un núcleo
duro de seguidores y votantes de seis a ocho
puntos del electorado, que si bien no le alcanzan
para ganar una elección, son indispensables para
cualquier candidato que quiera tener posibilidades
reales de competir contra un candidato del PAN o
del PRI. Sin el apoyo de López Obrador, ningún
candidato de izquierda podrá contender con
expectativa de triunfo en una elección
presidencial.
Sus tácticas no son nuevas. López Obrador ha
utilizado el mismo método desde que compitió con
Madrazo por la gubernatura de Tabasco, donde
provocó una polarización que penetró
irreversiblemente en aquella sociedad. En 2005,
sobre los errores del ex presidente Vicente Fox
que quiso meterlo en la cárcel por un delito menor,
aprovechó el momento para construir una
candidatura presidencial que lo hacía ver imbatible
en 2006, montado sobre la estrategia de
polarización. Siempre fue su idea. Si no
polarizaba, no avanzaba. De ahí su discurso
maniqueo y teológico de buenos y malos, de
pobres contra ricos, que penetró la epidermis
mexicana. 8

AMLO sigue amagando al partido y al país con su posible candidatura a la presidencia.
El extremismo de AMLO ha provocado un rechazo creciente de toda la sociedad política y civil de tal
manera que su posición en las encuestas nacionales lo ubican ahora en el 15.6% cuando llegó a tener
cerca del 40%, y votos tan nutridos como los del mismo Presidente Calderón con una diferencia de tan
sólo 0.57%.
Es decir, su deterioro político ha sido muy considerable, pero aparentemente él ha cambiado su
estrategia y durante este ya largo proceso post electoral se ha pronunciado a favor de tener menos
seguidores pero mucho más radicales y organizados, de una manera que nadie conoce en detalle, como
miembros de su movimiento.
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AMLO siempre se ha cuidado de asegurar que su movimiento es pacífico. Ésta es una más de sus
inconsecuencias porque gratuitamente considera que forzar la voluntad de otros mediante presiones o
hechos consumados no constituye una forma de violencia, por ejemplo: en el megaplantón del 2006
repitió en coro con sus huestes que “no se había roto ni un solo vidrio”. Pero la sociedad pensó diferente
y las afectaciones a todos los negocios y vecinos de la importante arteria que es el Paseo de la Reforma,
el cierre del libre tránsito y la hostigación a los peatones y automovilistas que lograban atravesar la
inmensa área ocupada, así como las enormes pérdidas económicas que incontables ciudadanos y turistas
sufrieron, fueron correctamente interpretadas por todos como inadmisibles formas de violencia.
Y como violencia también fue percibido todo el desorden auspiciado en el Congreso con el cierre de sus
puertas con cadenas, porros apostados sitiando la sede legislativa, barricadas improvisadas con las
curules arrancadas de sus sitios, y tomas de tribuna con mantas garrapateadas con insultos bajunos y
consignas irresponsables.
El desorden fue de tal magnitud que no sólo AMLO en lo personal sino toda “la izquierda” y
especialmente los partidos PRD, PT y Convergencia, volvieron a ser señalados como promotores de
violencia antidemocrática en sus formas, y también en su causa, es decir, el desconocimiento de los
resultados que les parecieron inadmisibles simplemente porque les fueron desfavorables.
El otro posible miembro del PRD que pareciera, hasta ahora, tener posibilidades de competir con éxito
como candidato del PRD a la presidencia en el 2012, es Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno de la
Capital.
Escribió Carlos Ramírez.(13/07/2010)
La política es un juego de perversidades. La
estrategia de Manuel Camacho con el PRD para
imponer a Marcelo Ebrard como candidato
presidencial en el 2012 se basa en las alianzas para
ocultar las siglas del PRD. Ebrard y Camacho
fueron estrategas de Carlos Salinas y en su
sexenio asesinaron a más de 500 perredistas y
saben que un salinista como candidato del PRD
sería un insulto a la memoria de los militantes
caídos.
Una cosa es que Camacho, como lo hizo hace
dieciséis años con el subcomandante Marcos y el
EZLN, haya chamaqueado a los perredistas para
lograr alianzas con el mismo PAN que entronizó a
Carlos Salinas en 1988 y otra muy diferente que
el PRD tenga en el 2012 nada menos que al hijo
político del principal arquitecto del proyecto
salinista transexenal --con todo y la violencia-- y
que ese priísta sea hoy el estratega de las alianzas

que han llevado al PRD a perder su identidad
como partido progresista.
El PRD va a tener que aclarar, en el corto plazo, su
perfil ideológico. Si es de izquierda, entonces su
alianza con el PAN es contra natura. El solo hecho
de que el PRD haya caído en el juego de
Camacho de buscar el poder con la derecha y con
candidatos (ex) priístas representó el autismo
ideológico. El PRD asumió en la alianza con el
PAN el compromiso de frenar la agenda perredista
a favor de las minorías sexuales. Así, el PAN no
necesitó ganar elecciones para imponer su
propuesta ideológica.
Ebrard como candidato del PRD a jefe del
gobierno capitalino consolidó la fracción salinista
en el partido. En el 2012 podría repetirse el
fenómeno político de 2006 cuando Ebrard ganó
con el PRD el DF: regresarle el poder a quienes el
perredismo cardenista se los quitó.
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Y no se debe olvidar que los primeros asesinados
en el escenario de entronización autoritaria del
salinismo fueron los asesores electorales de
Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático
Nacional, Francisco Javier Ovando y Román
Gil.
Y Camacho y Ebrard fueron los principales
operadores políticos de Carlos Salinas para tapar
el fraude y poner a Salinas en Los Pinos.
La desesperación de Jesús Ortega por ganar
algunos espacios electorales lo llevó a caer en el
juego político de Manuel Camacho --un
verdadero encantador de serpientes--. Y hoy
Ortega sabe que su viabilidad política depende de
sacar a López Obrador del 2012, no sólo del PRD
sino de la posibilidad de ser candidato del PT o
Convergencia.
Ahí se nota la astucia zorruna de Camacho para
conseguir un acuerdo secreto de que no puede
haber más que un candidato de la alianza
neopopulista. De lograrse, entonces López
Obrador sería desechado, el salinista Ebrard
ostentaría la candidatura de la coalición y el
escudo del PRD sería reducido a una mera
franquicia de campaña. 9
Los equilibrios de “la izquierda” para 2011 y
2012 son complicados. (16/07/2010)
Los partidos integrantes del Diálogo para la
Reconstrucción de México —PRD, PT y
Convergencia— firmaron un compromiso para ir
juntos a las elecciones de 2012 con el candidato
mejor posicionado, aunque sea ciudadano.
Acordaron también que para las elecciones de
2011 irán unidos en los tres estados gobernados
por el PRD: Guerrero, Baja California Sur y
Michoacán.
“Andrés Manuel ha señalado que también va a
apoyar al candidato que mejor posicionado esté.”
Los dirigentes del PRD, Jesús Ortega; de
Convergencia, Luis Walton; el petista Alberto

Anaya, y el coordinador del DIA, Manuel
Camacho Solís, informaron que será hasta julio de
2011 cuando se defina quién encabezará la
candidatura presidencial y en su momento se
entablará el diálogo con todos los aspirantes.
El petista Anaya dejó en claro que en 2011 se
mantendrán apegados a la línea de López
Obrador de rechazo a las alianzas con panistas,
luego de que PRD y PAN tienen un acuerdo inicial
de ir juntos a los comicios en el Estado de
México. 10
“La izquierda” sigue coqueteando con el
exrector Ramón de la Fuente. (17/07/2010)
La apuesta por una alianza PAN-PRD en el Estado
de México, para enfrentar la popularidad y fuerza
de Enrique Peña Nieto, ya tiene un nombre: Juan
Ramón de la Fuente, es el candidato con el que la
oposición buscaría "despeinar" al aspirante
presidencial mejor posicionado y terminar de
equilibrar la competencia con miras a la sucesión
de 2012.
El ex rector de la UNAM ha recibido ya una
primera invitación para sondear su candidatura
para la gubernatura mexiquense, y esta semana
tuvo un primer encuentro con César Nava, en el
que se comenzó a negociar una postulación común
con el PRD, PT y Convergencia. Incluso, está
previsto que en los próximos días De la Fuente se
reúna en privado con el presidente Felipe
Calderón para discutir el tema. 11
Manuel Camacho sigue impulsando su propio
juego con “la izquierda” que lo ha adoptado.
(21/07/2010)
Manuel Camacho Solís está seguro de que unida
y con el mejor candidato, la izquierda ganará la
elección presidencial en 2012, pues es la única
opción para sacar adelante a México que hoy vive
una crisis peor que la de 1988, 1994 o 2006.
¿López Obrador no será un factor de división?
¿Es real su liderazgo en la izquierda?
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Andrés Manuel fue muy claro. Dijo que quiere
ser candidato. Y ya reconoció que el PRD, PT y
Convergencia decidirán sobre el método para
elegir candidato. Está ya manifestada la voluntad
de políticos de gran peso por buscar la
candidatura, ahí está Andrés Manuel, ahí está
Marcelo Ebrard...
También hay que tomar en cuenta la apertura de
los partidos para que pudiera haber un candidato
de la sociedad. Pero lo fundamental, a donde

queríamos llegar, es la determinación de ir unidos
con una candidatura común y un programa.
¿Y el liderazgo del ex candidato Andrés Manuel
López Obrador?
Creo que el liderazgo político de Andrés Manuel
ha sido de enorme valía para las izquierdas. Les
permitió un crecimiento que no hubieran tenido de
otra manera. Pero me parece que el liderazgo de la
izquierda ya no puede estar en manos de un solo
hombre. Ya no podemos ser un país de un solo
hombre. 12

Marcelo Ebrard se esfuerza en hacer méritos para legitimar su izquierdismo.
Marcelo Ebrard que, como es evidente, no proviene de la izquierda, ni de la comunista, ni de la
socialista, actúa de acuerdo con el libreto que imaginan sus promotores resulta adecuado para parecer
“progresista”. En consecuencia, ha apoyado las banderas de la Social Democracia más deletéreas para
los valores de la sociedad.
Por ello podemos encontrar la pornografía con imágenes enormes en sendos espectaculares
prostituyendo los espacios públicos, en un alarde de manipulación de la imagen femenina que
difícilmente se puede compadecer con una teórica preocupación por la dignidad de la mujer, cuando
queda reducida a objeto sexual de publicidad pagada.
Posiblemente, por las mismas razones, ha sido promotor de serias afectaciones a las buenas costumbres
en la sociedad lesionando severamente a la institución familiar, apoyando y auspiciando el aborto como
una forma legal de interrupción del embarazo, mediante el asesinato de los seres humanos que se
encuentran en formación en el seno de sus madres.
También ha promovido con notable celo la homosexualidad y el lesbianismo como modalidades del
comportamiento sexual, haciendo caso omiso de la evidente aberración de sus prácticas, llegando hasta
el extremo de impulsar la adopción de niños por parte de los mal llamados “matrimonios” de
homosexuales y lesbianas.
Introdujo legalmente el llamado divorcio Express aniquilando en la práctica el valor social, histórico y
jurídico del vínculo matrimonial, al extremo de que bajo esa novedosa figura cualquiera de los cónyuges
puede ir a solicitar su anulación de forma unilateral y sin necesidad de justificar su decisión, para que le
avisen a la contraparte que ya no es más su cónyuge y que pase al juzgado para alegar la repartición de
los activos de la sociedad y definir la suerte de la prole. Ningún otro contrato de compraventa,
arrendamiento o sociedad puede ser denunciado de forma tan arbitraria y antijurídica. Y luego se
extrañan del abandono de los hijos que se convierten en niños de la calle y son presas de los peores
vicios y carne de cañón de todo tipo de abusos de las mafias.
Algunos datos derivados de sondeos públicos son los siguientes:
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Dentro del PRD el 61% apoya la candidatura presidencial de AMLO, el 17% la de Marcelo Ebrard,
el 4% la de Jesús Ortega y el 4% la de Lázaro Cárdenas Batel.
En la preferencia por partidos para las elecciones del 2012, como ya lo hemos comentado, el PRI va a la
cabeza, con 31%, el PAN tiene 21% y el PRD el 10%.
Si se compara a grupos de candidatos: Enrique Peña Nieto tiene el 43%, AMLO el 24% y
Santiago Creel el 15%.
En otra combinación se tiene: el 35% de las preferencias por Enrique Peña Nieto, el 19% para
AMLO, el 12% para Santiago Creel y el 12% para un “candidato independiente” 13
Razones de Alejandro Encinas para rechazar
las alianzas con el PAN. (23/07/2010)
El PRD está en riesgo de perder en 2011 las tres
entidades que gobierna: Guerrero, Michoacán y
Baja California Sur, si no hace una revisión de la
derrota en Zacatecas, advirtió Alejandro Encinas,
coordinador de la bancada perredista en la Cámara
de Diputados, quien aseguró que las alianzas
eliminaron cacicazgos pero fortalecieron al PAN y
desdibujaron a la izquierda en el país.
Encinas consideró que Zacatecas debe ser el
referente para revisar el ejercicio de los gobiernos
del PRD, así como la relación entre los gobiernos
de los estados y el partido.
Ante el reposicionamiento del PAN, el líder de los
legisladores federales perredistas argumentó que
debe evitarse el juego de las coaliciones, porque la
derecha está ganado espacios a costa del PRD y en
2012 cada quien llevará sus candidatos.
“No debemos hacer labor de zapa entre nosotros,
porque estoy convencido de que la única
posibilidad que tenemos para competir realmente
por la Presidencia en 2012 es yendo juntas las
organizaciones democráticas progresistas y de
izquierda con un solo candidato, diferenciándonos
de PAN y PRI.”
El perredista sostuvo que en el Estado de México
no debe concentrarse toda la atención, porque la

izquierda ha derrotado al PRI en 2002 y 2006 sin
la necesidad de coaliciones.
Aunque, dijo, será una elección complicada debido
a que “la mafia electoral más fuerte del PRI está
en el Estado de México”. 14
Para favorecer las alianzas PRD-PAN piden a
Jesús Ortega alargar su gestión. (23/07/2010)
Los gobernadores del PRD y el jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard, pidieron a Jesús Ortega
permanecer al frente de la presidencia nacional del
partido hasta agosto de 2011, una vez que
concluyan los procesos electorales, lo que
significará extender su dirigencia ocho meses.
El planteamiento de que Ortega se mantenga al
frente del PRD hasta agosto salvaguardará la
estrategia electoral implementada en 2010, que le
dio los triunfos en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, una
vez que se construye la posibilidad de alianza con
el PAN en el Estado de México y Nayarit y se
busca la ratificación de los gobiernos en Guerrero,
Michoacán y Baja California Sur.
En el Estado de México, las dirigencias del PRD y
PAN analizan la alianza electoral con una
candidatura externa que sea capaz de competirle al
PRI. El dirigente perredista en la entidad, Luis
Sánchez, y dirigentes panistas locales se reunieron
con el empresario Alejandro Martí, con quien
sostienen pláticas para que encabece la alianza
opositora.
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De acuerdo con las cifras presentadas de los 14
estados donde hubo elecciones el 4 de julio, y que
representan 38 por ciento de la lista nominal
nacional, de 2007 a 2010 el PRI gobernaba 619
municipios y ahora sólo tiene 480; mientras el
PRD pasó de 134 a 182. Tan sólo Puebla y Oaxaca
representan 10 por ciento del padrón nacional. 15
En el zócalo AMLO ratifica que contendrá en
2012. (26/07/2010)
Andrés Manuel López Obrador oficializó su
intención de participar en los comicios
presidenciales de 2012; anticipó que su
movimiento será para impedir que el PRI regrese a
Los Pinos y, de paso, estableció quién será el
candidato a vencer en ese proceso electoral: el
gobernador priísta del Estado de México, Enrique
Peña Nieto.
En este arranque anunciado y esperado, fueron
notorias las ausencias del jefe de Gobierno del DF,
Marcelo Ebrard, quien la víspera había declarado
que no tenía nada que hacer en esa reunión.
Tampoco estuvieron en el templete que enmarcó el
domingo nublado en el Zócalo, los dirigentes del
PRD conocidos como "los Chuchos". Jesús
Ortega no se asomó ni por equivocación. El líder
del Senado, el guanajuatense Carlos Navarrete
tampoco se sumó al proyecto del tabasqueño.
Otra sorpresa fue que no se vio a Manuel
Camacho, representante de la alianza Diálogo por
la Reconstrucción de México (DIA). Las versiones
informales destacaron que Camacho viajó a
Oaxaca para continuar con los trabajos de la
transición de Gabino Cué, pero el DIA no se
materializó en el mítin.
Pero sí estuvieron hombro con hombro, Alejandro
Encinas, Rosario Ibarra de Piedra, así como los
dirigentes del Partido del Trabajo (PT), Alberto
Anaya y del Partido Convergencia (PC), Luis
Walton. 16

Comienza la campaña de facto de AMLO.
(26/07/2010)
Ante un Zócalo lleno, el tabasqueño instruyó a sus
seguidores a iniciar un movimiento nacional con
fines electorales, aun cuando las fuerzas de
izquierda no hayan tomado una decisión.
"Desde esta plaza pública declaramos que nuestro
movimiento sí participará en las elecciones del
2012.
"Tomemos ya la iniciativa, sin esperar ningún otro
llamado, de formar comités con nuestros
familiares y amigos, en barrios, colonias, pueblos,
comunidades, unidades habitacionales, centros de
trabajo y de estudio", convocó.
Tras presentar su Proyecto Alternativo de Nación,
López Obrador sostuvo que su interés no sólo es
buscar el poder o llegar a Los Pinos por ambición
personal, sino para sacar al País del atraso.
"Les pregunto: ¿Están de acuerdo? No escucho.
¿Están de acuerdo? ¡Pues vamos!
En medio de una lluvia de papeles de colores,
López Obrador pidió a sus simpatizantes
consolidar la organización de una "insurgencia
cívica" a la que convocarán a indígenas,
campesinos, maestros, estudiantes, obreros,
comerciantes, trabajadores informales,
empresarios, migrantes, profesionistas e
intelectuales.
Sin embargo, en por lo menos dos ocasiones,
aclaró a sus simpatizantes que el movimiento
deberá ser pacífico.
"La única salida que existe es derrotar a la
oligarquía en el terreno político y de manera
pacífica”.
"El momento más favorable para llevar a cabo de
manera pacífica los cambios que postulamos se
presentará alrededor de las elecciones
presidenciales del 2012", sostuvo.
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A pesar de la presencia de dirigentes del PRD, del
PT y de Convergencia (integrados en el Diálogo
para la Reconstrucción de México), no hubo
referencias hacia los partidos políticos.
Cuestionado al respecto, el coordinador del PT en
el Senado, Ricardo Monreal, dijo que tras la

demostración de fuerza ayer en el Zócalo, la
candidatura presidencial de López Obrador no
tiene marcha atrás.
Agregó que cualquier partido de izquierda que esté
interesado en contar con este capital político,
tendrá que abanderar al tabasqueño. 17

Las mafias de la delincuencia organizada también han afectado al PRD.
El problema de la presencia saturante de las mafias de la delincuencia organizada en la sociedad
también ha afectado a los partidos, a sus candidatos a puestos de elección popular, al financiamiento de
sus campañas y, desde luego al desempeño de su gestión cuando algunos de sus miembros son electos.
Es una realidad lacerante porque afecta el corazón de los procesos democráticos provocando la pérdida
de la confianza de la sociedad en ellos.
Son preocupantes los escándalos en los que se ha visto envuelto el PRD en Quintana Roo con el
descubrimiento de complicidades de quien fuera su presidente municipal en Benito Juárez ---Cancún--- y
posteriormente su candidato al gobierno del Estado, Gregorio Sánchez Martínez ---Greg---.
Además, también se descubrieron graves intromisiones de los aparatos de inteligencia de la Cuba
castrista ---que desde hace años está involucrada en tráfico de drogas y de personas---, al amparo del
gobierno municipal perredista.
No podemos olvidar que el ex gobernador de Quintana Roo, en ese caso del PRI, Mario Villanueva
Madrid, fue extraditado a Estados Unidos acusado de complicidad con el narcotráfico.
El escándalo que se ha dado en llamar “el Michoacanazo”, dio como resultado la detención de 30
funcionarios públicos del Estado gobernado por Leonel Godoy, gobernador perredista, acusados de
vínculos con el crimen organizado, en mayo de 2009, a unos cuantos días de las elecciones intermedias.
De ese grupo, primero fueron liberados tres alcaldes, después liberaron a 19 más y ahora sólo queda un
detenido, en medio de un proceso harto confuso donde aparecen irregularidades por todos lados.
O fue una enorme e imperdonable arbitrariedad federal acusar a todos esos funcionarios sin pruebas,
siendo inocentes, o bien, por los vicios del proceso están liberando a algunos culpables de entre ellos.
Ante la sociedad aparece un preocupante desaseo por la gravedad misma de la disyuntiva ya que las
responsabilidades de uno y otro lado, de los acusadores y de los detenidos, son ineludibles, las de unos,
las de otros o las de ambos.
Para cerrar con broche de oro ese desaguisado, en ese mismo asunto se vio involucrado como acusado
de complicidad con el narcotráfico un medio hermano del gobernador perredista Leonel Godoy, ---ex
priísta, maestro y doctor en derecho--- llamado Julio César, que fue presidente municipal de Lázaro
Cárdenas, y que estuvo como prófugo de la justicia durante un año.
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Julio César fue elegido diputado federal en las elecciones de julio del año pasado por el Distrito 1 de
Michoacán. No pudo rendir protesta con todos los demás diputados el 28 de agosto del 2009, pero
después de una maniobra rocambolesca, con la ayuda o complicidad de algunos diputados perredistas y
otros de diferentes partidos, un año después rindió protesta como diputado y goza de un extraño fuero
que le pone a salvo de las autoridades judiciales que le investigaban y que habían librado una orden de
aprehensión en su contra.
Todo un ejemplo de civilidad, de respeto a la ley y de dignidad por parte del protagonista principal y de
su distinguida claque legislativa, desde luego del PRD pero también ---se rumora--- del PAN y del PRI…
La PGR dice que seguirá persiguiéndolo y que pedirá se le retire el fuero mediante juicio de procedencia
que, en ese extraño caso, deberían instalar sus protectores: Una situación por demás grotesca y
extravagante que causa justificada estupefacción en la opinión pública.
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