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Oposición política PRD y su entorno.
Con vistas a la sucesión presidencial de 2012. Segunda parte.
Preámbulo.
Los posicionamientos ideológicos de nuestra “izquierda” están fuera del contexto definido
por la realidad nacional, y han sido rebasados por las izquierdas modernas a nivel
internacional que, cuando menos, se sujetan a las reglas de la democracia y tratan de
armonizar las exigencias de la justicia social con el pragmatismo del mercado, en una
combinación que sea eficaz para garantizar la gobernabilidad, en el marco de un Estado de
derecho mismo que, por cierto, con frecuencia deforman ---al modificar las leyes
caprichosamente con posicionamientos ajenos a la naturaleza de la persona y de la
sociedad--- pero al que finalmente se someten, ateniéndose como requisito mínimo a las
reglas de una democracia funcional.
Mientras el país se debate en la transición que se encuentra en curso, incompleta ---en la
cual el antiguo régimen no acaba de desaparecer e incluso amenaza con la posibilidad de
volver por sus fueros, mientras el nuevo sistema no acaba de nacer---, la “izquierda” se
muestra incapaz de construir una propuesta consolidada, moderna y coherente, porque
algunos de sus líderes se divierten asumiendo posiciones, tan alejadas del realismo, como la
de alcanzar, por su cuenta, la Presidencia de la República en el 2012.
Es válido preguntarnos si atrás de la barahúnda estridente de las consignas simplistas de la
“izquierda” no se esconde la inconfesada decisión de muchos socialistas de nuevo cuño de
apoyar la regresión. Pareciera el devenir de priístas de toda la vida, volviendo al seno
materno de la “familia revolucionaria” con el objeto de borrar las posibilidades de la
odiada “derecha”, aún cuando esto sea al precio de minimizar a la otrora rebelde y
desobediente “izquierda” del nacionalismo revolucionario, que se escindió en el 88 para
fundar, poco más tarde, el PRD, arrastrando en la debacle a los socialistas que fueron
asociados en esa, aparentemente, insostenible amalgama.
El PT hace malabarismos con su preferencia
por AMLO. (27/07/2010)
En el arranque de la precandidatura presidencial de
Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional

del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lo ubicó como
su favorito para abanderar a las izquierdas y
sostuvo que así se demostrará en las encuestas que
definan con quién competirán en 2012.
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Después de que López Obrador definió que su
movimiento sí participará en las elecciones de
2012, Anaya Gutiérrez dejó en claro que “el PT
ya decidió; sin embargo, vamos a esperar a la
encuesta y esperamos que en julio del año que
entra se confirme ya la candidatura de Andrés
Manuel”, dijo en entrevista.
En San Lázaro, el coordinador del PT, Pedro
Vázquez, advirtió que todavía es prematuro hablar
de un candidato de unidad de la izquierda, y si
bien admitió que López Obrador es hoy el
aspirante más “aventajado”, también dijo que “las
cosas cambian todos los días”.
Puntualizó que “especular sobre un abanderado no
es conveniente a estas alturas”.
Asimismo, el dirigente nacional de Convergencia,
Luis Walton, dijo que su partido respetará los
resultados del mecanismo de elección del
candidato, aunque negó preferencia por alguno. 1
Entrevista a Jesús Ortega presidente del
PRD. (27/07/2010)
¿Hay diferencias irreconciliables con Andrés
Manuel?
(Jesús Ortega) Una de las cosas que enseña
Maquiavelo es que algo que no olvidan los
príncipes y los políticos son los agravios y se
pueden olvidar muchas otras cosas, pero lo que
más les cuesta olvidar son los agravios. Cuando un
político cae en esa trampa se obnubila y por eso
ningún político debería guiar su comportamiento
con rencores.
Yo tengo una actitud serena con AMLO, no
miento cuando digo que respeto sus puntos de
vista y coincido con ellos, pero en otros no
coincido y eso no puede concebirse como un
crimen o como un elemento para llegar al extremo
de dejarse de hablar. No puede ser y no debe ser.

En segundo lugar espero que para mantenernos
unidos respetemos elementales reglas, una de ellas
es con sentido lógico que nuestro candidato sea el
mejor posicionado ante la ciudadanía, sea quien
sea. El que tenga mejores posibilidades de ganarle
al PAN y al PRI, el que tenga mejores
posibilidades de encabezar un movimiento de
transformaciones profundas en la vida política y
económica del país. 2
Jesús Ortega por la alianza con la “derecha”
en el 2011 y sólo con la “izquierda” en 2012…
(27/07/2010)
En entrevista con CRONICA, Jesús Ortega
admite que en su momento tendrán que valorar la
conveniencia y posibilidad de triunfo real para los
comicios presidenciales, de una candidatura que
presente tantos negativos en los sondeos de
manera sistemática, en referencia a los registros
que mantiene López Obrador, pues se trata de
elegir al mejor posicionado.
Sostiene que el PRD, sí podría ganar las elecciones
del 2011, que incluyen la del Estado de México, y
(en) 2012 (también podrían ganar, en ese caso) sin
una alianza con el PAN, y rechaza
categóricamente desde ahora, una coalición
opositora con el blanquiazul en las presidenciales
del 2012, pese a las encuestas donde registran que
sólo unidos podrán enfrentar al PRI en esos
comicios.
“No, para mí sí está descartada esa posibilidad. El
país necesita cambios sustantivos y
transformaciones profundas que se van a dar desde
una perspectiva de centro izquierda, no de un
ultraizquierdismo o de un radicalismo de derecha o
de izquierda, no, no se va a dar eso, eso no lo va a
aceptar la gente, y por lo tanto la alternativa es la
construcción de un gran polo de centro de
izquierda.
Unos días después de las elecciones del 4 de julio
y previo al Consejo Nacional donde habrán de
tomarse decisiones trascendentes para el futuro del
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PRD, e incluso la viabilidad de permanecer o no al
frente del sol azteca, Ortega hace un balance de su
gestión al frente de ese partido donde asegura que
los recientes resultados comiciales reposicionaron
a ese instituto político.
Considera que se cumplió con un objetivo
importante que era frenar, aunque “no
totalmente”—acepta— “la inercia ficticia y
construida artificialmente” de que sólo era
cuestión de tiempo para que el PRI regresara a la
Presidencia del país en el 2012 con Enrique Peña
Nieto a la cabeza, y en cambio se recuperó la
incertidumbre electoral de quién será el próximo
presidente de México. 3
El frágil equilibrio de los acuerdos entre
AMLO y Ebrard, aparentemente se mantiene.
(30/07/2010)
Durante una comida, Marcelo Ebrard, jefe de
Gobierno del Distrito Federal, y Andrés Manuel
López Obrador refrendaron su pacto para apoyar
al mejor posicionado para ser el candidato de
unidad en busca de la Presidencia de la República
en 2012.

conferencia de prensa. Descartó que vaya a tener
una confrontación con el tabasqueño, “porque
somos gente responsable. Ese gusto no se los
vamos a dar”.
Sin embargo, el jefe de Gobierno del DF aclaró
que el pacto de unidad “no significa que nos
inmovilicemos, que cada quien se quede callado;
no sería correcto, porque hay muchos otros
asuntos. El pacto es que quien tenga la mejor
posibilidad de crecer en la campaña y de competir
lo haga.
“Yo sé que hay muchas aspiraciones que son
legítimas y respetables, pero el tema no es qué
quiero yo o qué quiere Andrés o qué quiere
alguien más, sino qué es lo que le conviene a los
que representamos todos”, agregó.
Explicó que el método para elegir al candidato
único será abierto, es decir, con toda la población.
“Unidad política, un método común y una
propuesta para el país, que es lo que debemos
discutir... hay que discutir qué es lo que
proponemos para el país, qué es lo que la izquierda
defiende para 2012 en adelante. 4

“Hasta donde tengo información éste será
respetado”, reveló el mandatario capitalino en una

Andrés Manuel López Obrador y Manuel Camacho son antiguos y conspicuos ex
priístas.
Como en el caso de Andrés Manuel, Marcelo Ebrard comenzó sus andanzas políticas en el PRI, fue
la mano derecha de Manuel Camacho como Secretario General del D. F. en el régimen salinista,
cuando Camacho, estaba al mando del gobierno capitalino como Regente.
Ambos, Camacho y Ebrard, como miembros del PRI, organizaron los grupos de presión con los cuales
ese partido controlaba la ciudad; taxis, mercados sobre ruedas y ambulantes, los Panchos Villa, el
personal de limpia, los operadores del transporte público, los damnificados del terremoto del 85 y
muchos más que después heredaron al PRD. Camacho fue Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología
de Miguel de la Madrid y por ello encargado de la reconstrucción después del sismo del 85, mediante
el Programa de Renovación Habitacional Popular en el que también estuvo involucrado Marcelo
Ebrard.

Ebrard siguió a Manuel Camacho en la Secretaría de Relaciones Exteriores como subsecretario.
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Fue diputado federal por el Partido Verde, Secretario General del Partido de Centro Democrático --fundado por Manuel Camacho---, Consejero político de AMLO y su Secretario de Seguridad y de
Desarrollo Social en la Capital.
En su oportunidad, Manuel Camacho y Marcelo Ebrard fueron el vehículo que utilizó el presidente
Carlos Salinas para entregar dinero al rebelde del Sureste, Andrés Manuel López Obrador,
cuando inconforme, porque según él le habían impedido ser el gobernador de Tabasco, por el Frente
Democrático Nacional, organizó protestas en la Ciudad de México. En esa ocasión AMLO perdió la
elección ante Salvador Neme Castillo.
En la administración Zedillista AMLO ---que había sido candidato al gobierno de Tabasco por
segunda vez, entonces por el PRD---, organizó la resistencia civil, amenazó pozos petroleros, y marchó a
la Capital con camiones enteros de documentación presuntamente probatoria del gasto gigantesco e
ilegal de la campaña de Madrazo, quien fue declarado gobernador electo del PRI.

Manuel Camacho, ya como diputado del PRD y después como asesor y campañista de Andrés
Manuel, ha estado militando en la “izquierda”, después de haberse alejando del PRI porque Carlos
Salinas no le heredó la presidencia ni antes ni después de la muerte de Colosio.
Camacho es el experto en la instrumentación de las maniobras necesarias para mantener el control de
las situaciones, y por lo que se puede observar, uno de los promotores de las ya famosas, por polémicas,
alianzas del PRD con el PAN, que obtuvieron los inesperados triunfos, en julio de este año, para sacar al
PRI de tres bastiones hasta entonces inexpugnables: los gobiernos de Oaxaca, Sinaloa y Puebla.
En una relación de equilibrios harto difíciles, Ebrard ha sido una eficaz tapadera de la turbiedad con la
que se manejaron las finanzas públicas de AMLO como gobernante, tanto en los segundos pisos del
periférico como en los desarrollos inmobiliarios autorizados al margen de la ley, ---como algunos de la
exclusiva colonia Polanco, en la Ciudad de México--- y probablemente muchos otros que desconocemos
por la absoluta falta de transparencia de las administraciones perredistas.
También en su gobierno, Ebrard se ha hecho de la vista gorda frente al financiamiento de la
ininterrumpida campaña de AMLO que arrancó en el 2006, y siguiendo su escuela se ha tirado al piso
para demandar equidad y justicia, clamando todos los días como víctima yaciente porque la Federación
no le incrementa los cuantiosos recursos de que dispone --- y que en buena medida utiliza para su
promoción política--- por medio de las obras públicas y de los gastos ridículos destinados a las pistas de
patinar y las albercas, en el zócalo ---lugar único y privilegiado de la ciudad, testigo paciente de nuestra
historia que el Jefe de Gobierno ha convertido en su patio de maniobras---.
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Ebrard utiliza los instrumentos a la disposición
de su gestión, como jefe de gobierno, para
enfrentar presuntas faltas a su persona y dar
rienda suelta a sus fobias. (19/08/2010)
El presidente del Tribunal Superior de justicia del
Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar,
garantizó que en el juicio civil por daño moral
promovido por el jefe de Gobierno capitalino,
Marcelo Ebrard, contra el cardenal Juan
Sandoval Íñiguez y el vocero de la Arquidiócesis
Primada de México, Hugo Valdemar Romero, se
actuará con imparcialidad y apego a derecho.
“No hay ningún interés del tribunal de cargarse a
ningún lado, por lo que se resolverá conforme a
derecho, como ocurre con todos los asuntos que
tenemos”, aunque reconoció que este caso es muy
relevante en razón de que los contendientes son
figuras públicas.
En entrevista en las instalaciones del Tribunal
Superior de Justicia, luego de que el director de
Servicios Legales de la Consejería Jurídica del
Distrito Federal, León Javier Martínez Sánchez,
presentara la demanda, el magistrado presidente
aseguró que no hay presión ni mediática ni de
persona en torno a este caso y recalcó que se trata
de un asunto más.
El recurso interpuesto responde a las declaraciones
que por un lado hiciera Juan Sandoval Íñiguez, al
manifestar que los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación fueron “maiceados” por el
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, para aprobar los matrimonios entre
personas del mismo sexo y puedan adoptar;
mientras Valdemar Romero exhortó a no votar
por el PRD, pues las políticas públicas que
promueve “causan más daño que el narcotráfico”. 5
El predicador de la “revolución alternativa”
presenta su libro en la UNAM. (27/08/2010)
Cientos de estudiantes, trabajadores y maestros
hicieron insuficiente el auditorio Narciso Bassols y

los demás espacios de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) dispuestos para la presentación del libro
La mafia que se adueñó de México...y el 2012.
Ahí, Andrés Manuel López Obrador se refirió a
la lucha encabezada por el rector, José Narro,
para “subrayar y apuntar el abandono a los
jóvenes”.
Carlos Tello Macías se refirió a la que él ha
denominado “revolución de los ricos” en los años
70 del siglo pasado. Se propusieron, dijo,
conquistar el futuro e impulsaron la educación
privada para divulgar sus dogmas económicos.
Hoy, “los neoliberales han construido una historia
negra del pasado mexicano” y por ello llamó a leer
a López Obrador. “Su libro está bien escrito, con
un lenguaje accesible y dirigido no a especialistas
sino al público en general”.
Continuó Rolando Cordera, maestro emérito y
miembro de la Junta de Gobierno. Ponderó las
aportaciones de este libro sobre todo en sus
críticas al modelo económico vigente, “que llegó a
la crisis sin haber conocido el auge” y frente al
cual ---planteó-- debe existir un proyecto
alternativo de nación y donde el rescate de la
juventud sea uno de sus principales objetivos.
Armando Bartra dijo que los políticos del
sistema son por lo general mentirosos compulsivos
y por eso no escriben. En cambio, al reunir sus
ideas en un libro, López Obrador “hace público
su compromiso con la gente” a la cual conoce --resaltó--- porque ha recorrido el país varias
veces…
Casi al final algunas risillas maliciosas e
incrédulas surgieron cuando López Obrador
habló del amor, pero terminó conquistando
aplausos cuando puntualizó. “No sólo de paz vive
el hombre, se necesita lo espiritual, construir una
república fincada en el amor a la familia, al
prójimo, a la patria. No debemos tenerle miedo a
estos temas”. 6
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La Capital mantiene su liderazgo como ciudad.
(9/09/2010)
Por segunda ocasión, el Distrito Federal se ubicó
como la entidad mejor ubicada en el Índice de
Competitividad Estatal 2010 hecho por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El DF tiene un alto desempeño en el subíndice
“Sociedad incluyente, preparada y sana”.
“Se encuentra en la primera posición del factor,
ubicándose 53 por ciento por encima del promedio
nacional. El DF destaca por ser la entidad con
mayor cantidad de computadoras por habitante,
contar con una de las fuerzas laborales mejor
calificadas a nivel nacional, ya que cerca de 40 por
ciento de su población económicamente activa
cuenta con estudios superiores, tiene una alta
participación de mujeres y es uno de los estados
con mayor calidad educativa”, destaca el estudio. 7
Toda la izquierda pareciera coincidir en la
utopía: “seamos razonables, pidamos lo
imposible”ganemos solos en el 2012.
(12/09/2010)
Sería una gran traición y una desvergüenza que los
dirigentes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) intenten aliarse con Acción
Nacional (PAN) para las elecciones presidenciales
de 2012, advirtió hoy Andrés Manuel López
Obrador.
Desde ahora les aviso que vamos a pintar nuestra
raya con mucha claridad porque sería un acto de
traición. Nosotros no tenemos nada que hacer con
el PAN que nos robó la Presidencia de la
República en 2006, añadió.
… si no hay un cambio en 2012 no habrá salida
para este país, pero si derrotamos a la mafia de
manera pacífica y se establece la democracia
sacaremos adelante al país; se van a serenar los
ánimos y habrá seguridad. 8

Entrevista a Carlos Navarrete. (26/09/2010)
En plática con MILENIO Diario, Navarrete
advierte: “Quien crea en este momento que
fracturar al PRD, dividirlo, ahondar las
discrepancias internas, es la mejor forma de
presentarse exitosamente en 2012, comete un
grave error de apreciación”.
Y en cuanto a la participación que ha tenido López
Obrador en esta crisis de división y de fractura,
Navarrete deja en claro: “Nadie puede ignorar
que Andrés Manuel ha sido un factor importante
de lo ocurrido en los últimos cuatro años al interior
del PRD. Es un hombre de claroscuros; con
enormes virtudes políticas, con olfato y
convicciones a prueba de fuego, pero también un
personaje que polariza; es ave de tempestades,
hombre que suele pensar en blanco y negro, que
no acepta medias tintas ni mediaciones…es virtud
y es defecto”.
“Nos sentimos usados como instrumento para
justificar una decisión del gobierno federal de
combate a la delincuencia y de alguna manera no
dejamos de sentir en el PRD que se pretende
utilizar a nuestro partido como ejemplo y
escarmiento”.
Ejemplo de eso, dice, fue la persecución contra los
alcaldes y funcionarios de Michoacán y del ahora
diputado federal Julio César Godoy, de quien
demanda: “Lo importante es que, pese a tener
fuero constitucional, debe enfrentar la acusación
en su contra y presentarse a responder para
demostrar la falsedad de lo que le imputa la PGR”.
Sin embargo, sentencia, que no se trata de que
cualquiera pueda “pendejear” a la Procuraduría y
explica que lo dicho por Godoy contra la
dependencia fue “al calor de la conferencia de
prensa, una expresión coloquial”.
Navarrete calificó de “patético” al cardenal de
Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien la
víspera dijo que una dictadura gobierna el DF.
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Consideró que el clero debería jubilarlo ya, “para
que no ande haciendo el ridículo con frecuencia”.
El cardenal, añadió, no sabe lo que es una
dictadura; quizá le espante el clima de libertades
que hay en la capital, y eso no lo puede entender
Sandoval Íñiguez. 9
AMLO pretende patrocinar su propio
candidato en el Edomex para competir con el
PRD. (27/09/2010)
De concretarse una alianza entre PRD y
Convergencia con el PAN habrá un candidato
antialiancista que será apoyado por las bases
perredistas y las siglas del PT, advirtió Andrés
Manuel López Obrador.
“Le pediremos a una de las tres fuerzas políticas
que proporcione las siglas para que se pueda
contender en las elecciones gubernamentales y

poder ganarle al PAN y al PRI”, señaló, al tiempo
que sostuvo que no es pecado que los perredistas
que rechazan la alianza con AN voten por PT o
Convergencia para verse las caras con Enrique
Peña y su padrino político, Carlos Salinas.
El ex candidato presidencial nuevamente arremetió
contra la dirigencia nacional del PRD y el
perredismo mexiquense que está a favor de la
alianza con el PAN, al denunciar que “andan
tomando acuerdos en lo mero arriba, en las
cúpulas, y no quieren tomar en cuenta la opinión
de las bases, de los militantes y los simpatizantes
del PRD, pero vamos a estar
pendientes”.
AMLO señaló que “es evidente que los dirigentes
del PRD nacional tienen acuerdo con Calderón”,
por lo que advirtió que “la gente no quiere la
alianza, pero si insisten en imponerla, vamos a
organizarnos”. 10

AMLO se rebela y trata de defenestrar a los líderes formales del PRD.
El PT, partido de origen salinista, dice estar a favor de AMLO, mientras el sedicente “presidente
legítimo” se enfrenta al PRD, combatiéndolo con singular denuedo por su pretensión de hacer alianza,
en el Edomex con el PAN, con la intención de incrementar sus posibilidades de derrotar a Peña Nieto,
presunto candidato de Carlos Salinas para la presidencia, en el 2012.
Con esa maniobra, AMLO vuelve a jugar en contra del que teóricamente sigue siendo su partido, ---el
que le llevó como candidato a la presidencia en el 2006---, el PRD.
Repite así la instrumentación de un probable desaguisado como el que contribuyó, evidentemente, a la
derrota del PRD en el Estado de Zacatecas, en julio pasado, cuando ese partido perdió la sucesión de
Amalia García, entregándola en manos del PRI, después de doce años continuos de hegemonía
perredista.
El enfrentamiento, en los hechos, entre AMLO y sus seguidores, contra Jesús Ortega, ---que controla
la estructura del partido--- y su competidor interno más probable para el 2012, Marcelo Ebrard, ha
sido amenizado con sendos duelos verbales cada día mas hirientes e incisivos entre AMLO y los otros
dos personajes pero, sin llegar todavía al rompimiento. Porque bien saben los tres conspicuos
protagonistas que eso los llevaría, irremediablemente, a la atomización de la “izquierda” y, por ende, a
su incapacidad para competir electoralmente con buenas probabilidades de mantenerse como una de las
tres mayores fuerzas partidistas, en el país.
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Jesús Ortega argumenta a favor de una presunta apertura, incluso con el PAN y el Presidente
Calderón, alegando la conveniencia de actuar como una “izquierda” moderna en la adopción de una
suerte de social democracia.

Marcelo Ebrard se atrinchera en el pragmatismo que aconseja las alianzas, las negociaciones y el
cultivo de sectores específicos ---mediante concesiones y prebendas que puede dispensar utilizando el
poder del gobierno de la Capital---, desde empresarios hasta homosexuales y lesbianas, pasando por
sindicatos “democráticos” como los mineros de Napoleón Gómez Urrutia y los electricistas del SME
de Martín Esparza, que según muchos observadores han financiado generosamente al PRD y a

Andrés Manuel López Obrador.
Y AMLO arma su movimiento arengando a sus huestes con simplismos demagógicos a favor de los
pobres y marginados, a los que pretende manipular con espejismos populistas, arremetiendo y cargando
contra el complot de las mafias que, según él, se han adueñado del país liderados por Carlos Salinas
quien ---según esta fantasiosa versión---, utilizaría al PRI y al PAN a su mejor conveniencia.
Crecen las divisiones a favor y en contra de
“los chuchos”. (29/09/2010)

por descontado que la senadora Josefina Cota, su
hermana, seguirá sus pasos.

Paradoja: los diputados del PAN nos hicieron
saber que votarían en contra del desafuero de Julio
César Godoy, si la PGR resuelve solicitar un
juicio de procedencia para el perredista. No es
necesario romperse la cabeza para deducir que es
una sutil forma de sugerir al abogado de la nación,
Arturo Chávez Chávez, que no solicite el juicio,
porque ni ellos lo apoyarían.

Los antichuchos buscaron a Cuauhtémoc
Cárdenas. No les quedó más remedio que apelar
al otrora llamado "líder moral". López Obrador
los dejó huérfanos. Anda muy ocupado con su
"Movimiento" hacia 2012. En la Fundación por la
Democracia, que dirige el ingeniero, se realizó el
singular cónclave. Los inconformes expusieron la
necesidad de que se cumpla "el acuerdo del
Congreso" perredista según el cual se realizarían
elecciones universales para renovar la dirección
nacional el próximo 5 de diciembre.
"Cuauhtémoc tomó nota", nos dicen.

El medio hermano del gobernador ya ocupa
tranquilamente su curul, a pesar de la orden de
aprehensión que existe en su contra por supuestos
vínculos con el crimen organizado.
Entró clandestinamente al sitiado Palacio
Legislativo a bordo de la camioneta del
vicecoordinador del grupo perredista, Guadalupe
Acosta Naranjo, acompañado por otro diputado
de ese partido: José Narro Céspedes.
Es un auténtico desastre. El bajacaliforniano
Leonel Cota, ex dirigente nacional, renunció al
partido. Está que truena con la decisión de Los
Chuchos de posponer las elecciones internas para
elegir candidato a gobernador en su entidad. Se da

Dolores Padierna y el senador Carlos Sotelo
encabezan este bloque antichuchos. Ocho
"expresiones" distintas se aglutinan en ese bloque:
IDN, de René Bejarano; Izquierda Social, de
Martí Batres; Red Unida de Izquierda, Alejandro
Encinas, Pablo Gómez, Alejandra Barrales; Los
Cívicos, Mario Saucedo, y Democracia Social,
entre otras. Juran que Los Chuchos se aferran a
quedarse "hasta el 2012".
La corriente de Jesús Ortega, Nueva Izquierda,
tiene el apoyo de Nuevo Foro Sol (Amalia
García) y de IDN (Héctor Bautista). Las tres
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expresiones tienen mayoría en el Consejo
Nacional. Son los que reconocen la Presidencia de
Felipe Calderón; los que promueven las alianzas
con el PAN, independientemente de los proyectos
antagónicos. 11
El IFE sigue desgastándose en sus tareas de
censura. (30/09/2010)
Por mayoría de cuatro votos contra tres de sus
magistrados, la sala superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación determinó que
la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE
ordene la suspensión de la transmisión en radio y
televisión del promocional del PT en el que
Andrés Manuel López Obrador hace 10
propuestas políticas.
El magistrado Pedro Esteban Penagos planteó
que es de todos conocido que en ese promocional,
López Obrador se dirige a la ciudadanía en
general, a través de radio y televisión en cobertura
nacional, respecto a un proyecto para mejorar la
situación del país, en tiempos otorgados por el
Estado para la promoción de un partido, no para la
de ciudadanos a cargos de elección popular. 12
Ebrard recorrerá el país para “salvarlo” de
una regresión autoritaria… (1/10/2010)
Tras la presentación de la Fundación Equidad y
Progreso, el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo
Ebrard, anunció que comenzará a recorrer el País.
De hecho, la primera gira será este fin de semana
por Guerrero y Michoacán.
De acuerdo con Ebrard, el objetivo es iniciar la
discusión de la plataforma de la izquierda para el
proceso electoral de 2012.
En breve entrevista con REFORMA, comentó que
el método para elegir al candidato presidencial
será definido mediante encuestas en el segundo
semestre de 2011 en acuerdo con el PRD, el PT y
Convergencia.

El único orador en el evento fue el presidente de la
fundación, René Cervera, quien dijo que buscan
"romper con los viejos modelos heredados y evitar
la restauración autoritaria, por lo que debe ponerse
en el centro de la agenda pública el debate serio en
torno a la necesidades del País". 13
La tensión entre AMLO y Ebrard ya es
inocultable. (3/10/2010)
Las diferencias entre AMLO y el jefe de Gobierno
del DF, Marcelo Ebrard, cada vez se hacen más
evidentes, y es que mientras el político tabasqueño
rechazó una alianza entre el PRD y el PAN para la
elección del próximo año en el Estado de México,
el jefe de Gobierno advirtió que respaldará
“absolutamente” esa coalición.
En entrevista con El Sol de México, el mandatario
capitalino aseguró que nadie va a evitar que se
haga una alianza entre el PAN y el PRD, pues
“habrá competencia en el Estado de México, es un
hecho y que le hagan como quieran”.
Consideró que la alianza entre el blanquiazul y el
sol azteca es necesaria para disputar el poder en
esa entidad, ya que “nunca ha habido alternancia
en la vida del Estado de México”, donde el PRI
lleva 80 años en el gobierno “apenas”. 14
AMLO parece “quemar sus naves” en el
Edomex. (3/10/2010)
Andrés Manuel López Obrador advirtió a la
dirigencia nacional del PRD que de concretarse la
alianza con el PAN para la elección de gobernador
en el Estado de México solicitará “licencia” como
militante para apoyar al candidato de otro partido.
Explicó que se está trabajando en construir un
pacto con los ciudadanos y los dirigentes
municipales de PRD, PT y Convergencia con la
finalidad de postular a un candidato “del pueblo y
para el pueblo”.
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“El interés del pueblo del Estado de México está
por encima del interés de cualquier partido y las
fuerzas políticas son un instrumento al servicio del

pueblo, y ya no hay compromiso alguno cuando
dejan de serlo”, sostuvo López Obrador. 15

La violencia de las mafias del narcotráfico no parece preocupar al PRD.
Cualquier observador que contemplara, aún cuando fuera de manera desaprensiva, la machacona
insistencia de numerosos Medios acerca del problema de la violencia, creciente e impune de la
delincuencia organizada, ---que además desgraciadamente es real--- no podría minimizar ni mucho
menos ignorar el cúmulo de crímenes que afectan de manera preocupante a toda la ciudadanía, sin
excepción, incluyendo ciudades hasta hace poco tiempo prósperas, industriosas y aparentemente a salvo
de la ingobernabilidad, como Monterrey.
Sin embargo, ateniéndonos a las reacciones y discursos que están a la vista, para esos tres prohombres
de la “izquierda” AMLO, Ebrard y Jesús Ortega, y sus respectivos seguidores, el conflicto con la
delincuencia organizada no existe. Si acaso, se ocupan de ella de manera tangencial afirmando, muy
orondos, que la solución se reduce a cambiar el modelo económico neoliberal, que traen a colación
continuamente como una especie de fantoche, o más elegantemente como su Némesis, porque como es
evidente, aguanta todas las culpas que quieran endosarle.
A la “izquierda” en México, paradójicamente, ni siquiera le preocupa la actitud socarrona de nuestros
vecinos del norte cuando se confiesan incapaces de controlar el escandaloso contrabando de armamento
y municiones de su propia fábrica, chicanean la ayuda, ridícula por su irrisorio monto, prometida en el
famoso Plan Mérida, mientras incrementan sus “buenos oficios” a través de la creciente intervención de
su embajador, especialista en estados emproblemados ---estados fallidos dirían los expertos---, de sus
ONGs defensoras de los derechos humanos ---que sin duda, desafortunadamente se violan en México con
alarmante frecuencia---, y de sus instancias políticas como la Secretaría de Estado que por medio de su
titular, la señora Hillary Clinton, calificó a los delincuentes de las mafias del narcotráfico en México
nada menos que como una forma de insurgencia. La pregunta sería si el siguiente paso será reconocerlos
como una fuerza beligerante.
Nada de esto parece existir para la “izquierda” que se desgasta hasta lesionarse gravemente por medio
de sus guerras intestinas, para salvar lo único que les importa: retener y acrecentar la mayor porción
posible del poder para la facción o “corriente” de su pertenencia.
Jesús Ortega pretende enfrentar al Consejo
Nacional del PRD con AMLO, pero sin
atreverse a romper con él. (5/10/2010)
El dirigente nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Jesús Ortega, hizo un
llamado al ex candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador a que se serene y que ya
deje de calificar de traidores a los perredistas que
no comparten sus puntos de vista. Yo le diría que

se serene, ya que cada vez veo que se le observa
pérdida de congruencia.
Sostuvo que de concretarse una alianza con el
PAN, no será decisión personal ni del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) perredista. Esto lo van
a resolver los dirigentes y militantes del partido en
el Estado de México, y alguien, porque se le
ocurrió y así piensa, descalifica la opinión y el
pensamiento de los dirigentes.
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En Villagrán, Guanajuato, el senador perredista
Carlos Navarrete consideró que López Obrador
anda muy desbordado, anda demasiado agresivo,
por cierto, no creo que pueda llegar lejos un
precandidato que se dedica a golpear a su partido y
descalificar a su dirigencia, afirmó.
“Me preocupa evidentemente, porque mi partido,
el PRD, tiene un reto mayúsculo rumbo a 2012;
llegar unido y con un solo candidato; en la medida
en que se tensen las fuerzas, se desborden las
pasiones, se multipliquen las descalificaciones,
esto se dificulta”, dijo.
Añadió que corrientes perredistas consideran que
para evitar que el PRI regrese al poder es necesario
hacer coaliciones con otras fuerzas, aunque sean
de derecha, visión “que comparto parcialmente; la
compartí en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa”.
Para Ebrard, el éxito de las alianzas depende
también de la confianza que tengan los electores
en un abanderado. Entrevistado luego de que
entregó escrituras y testamentos en la explanada
del Zócalo de la ciudad de México, el jefe de
Gobierno capitalino dijo sobre los comentarios de
López Obrador en torno a las alianzas que cada
quien tiene su opinión. 16
El Presidente Calderón ratifica que AMLO era
un peligro para México. (6/10/2010)
El presidente Felipe Calderón ratificó su idea de
campaña manifestada en 2006 —de que Andrés
Manuel López Obrador era un peligro para
México—, por ser “válida y cierta”, y aseguró
estar dispuesto a entregar a un priísta la banda
presidencial en 2012, si gana la elección, pero
aclaró que esto aún está por verse.
En entrevistas radiofónicas con los periodistas
Pablo Hiriart y Salvador Camarena, Calderón
habló sobre el PRI: “Conozco priístas de todo tipo,
algunos muy buenos y algunos muy malos”, y
enderezó baterías hacia López Obrador, su
adversario en las presidenciales de 2006.

¿Sigue siendo un peligro para México (AMLO)?
preguntó Salvador Camarena en entrevista
transmitida anoche.
Pues ojalá y no… no sé, ojalá se… mira, la verdad,
lo dije entonces y lo estoy diciendo ahora: me
parece una persona con muchos atributos y
muchos defectos, como cualquiera, pero el mayor
defecto es que le hizo un daño terrible a México
con su campaña de rencor y de odio, antes y
después de las elecciones. ¡Y el primer
damnificado fue él! ¿Por qué? Porque la gente es
sensata, hombre, la gente tiene sentido común, a la
gente no le gusta eso. Le gusta a sus fanáticos, le
gusta a un extremo superradical, le gusta a esta
especie de feligresía, pero no le gusta al mexicano
común que trabaja, lleva a sus niños a la escuela y
quiere vivir en paz y tranquilidad. En la medida
que corrija eso va a poder sacar a relucir los
talentos que como cualquier persona tiene y ojalá
le vaya bien. 17
Los “Chuchos quieren un PRD sin AMLO, y el
tabasqueño lo quiere sin Jesús Ortega”.
(11/10/2010)
Luego de que el PRD en el Estado de México
aprobó aliarse con el Partido Acción Nacional para
disputar la gubernatura de la entidad en 2011, el ex
candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador pidió a los dirigentes que apoyan esa
coalición dejar el partido.
“No nos vamos a salir del Partido de la Revolución
Democrática, porque quienes tienen que salir del
partido son otros”, dijo ayer en referencia al
dirigente nacional del sol azteca, Jesús Ortega.
“Si los dirigentes del PRD son un instrumento de
la mafia del poder que con su pan se lo coman,
nosotros no vamos a hacer eso”, dijo al ratificar
que pedirá “licencia” a su partido para hacer
campaña por un abanderado distinto:
“Postularemos a un candidato para que le gane al
PRI, a Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari,
al PAN y a los paleros del PRD. Nosotros vamos a
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demostrarles aquí, en el Estado de México, que el
pueblo es el que manda”.

Manuel López Obrador, pues ello no está
contemplado en los estatutos del partido.

En su cuenta de Twitter, López Obrador se refirió
a la aprobación de las amplias alianzas que
confirmó el Consejo Estatal perredista el sábado y
acusó que los dirigentes del PRD “negociaron con
Calderón, no con la militancia”. 18

“Sería un grave error propiciar la división del
partido, por un tema. No digo que no sea
importante, si es importante, pero no creo que eso
deba de ser motivo para llevar las cosas a una
situación de extremo”. Indicó.

Empujan a AMLO acercándolo a la ventana
pero no lo defenestran. (11/10/2010)

Ortega aseveró que su dirigencia buscará evitar
cualquier división y “posición polarizante,
extremista” en aras de contar con posibilidades de
triunfo en esas elecciones. 19

La dirigencia nacional del PRD recordó que en el
sol azteca no existe la posibilidad de solicitar
licencia a la militancia como pretende Andrés

La “izquierda” ha perdido identidad y aceptación de la ciudadanía.
Si le concedemos algún valor a los sondeos de la opinión pública, hoy las posibilidades reales de la
“izquierda” para el 2012 están muy por debajo de las del PRI, e incluso son menores que las del PAN, a
juzgar por las preferencias como partido y como candidatos.
En un ejercicio de sondeo de la opinión pública el PRD aparece con el mayor rechazo, por el 36.7% de
la población que nunca votaría a su favor.
La preferencia por partidos es semejante a las halladas por otros ejercicios, con el 10.2% para el PRD,
el 20.2% para el PAN y el 38.1% para el PRI.
En este caso el grupo de candidatos enlistado aparece con las siguientes preferencias: 8.1% para
AMLO, 3.2% para Ebrard, 4.0% para Santiago Creel, y 27.8% para Enrique Peña Nieto.
Y en las preferencias dentro del PRD AMLO tiene el 63.1% y Marcelo Ebrard el 28.4%. Los demás,
muy atrás, Leonel Godoy 4.9% y Carlos Navarrete 2.4%.
Sin embargo, cuando se pregunta no sólo a los perredistas sino a todos por la preferencia entre los
candidatos del PRD, en agosto de 2010, aparece por primera vez Marcelo Ebrard con 31.8%, por
encima de AMLO que alcanza sólo el 27.0%; Leonel Godoy resulta con 4% y Carlos Navarrete
con 4.8%. 20
Las razones de estas apreciaciones parecieran estar a la vista:
Los líderes del PRD parecen incapaces de ponerse de acuerdo, las divisiones internas generadas por los
liderazgos caciquiles de AMLO y sus seguidores; y de sus opositores liderados por los Chuchos, lucen
insuperables.
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Ciertos sectores de nuestra “izquierda”, son herederos de algunos de los peores vicios del antiguo
régimen, por su autoritarismo caprichoso como gobernantes y políticos, su corrupción, y su imbatible
resistencia a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Resulta difícil identificar una propuesta seria de la “izquierda”, consecuente con los ideales socialistas,
que vaya más allá de los afanes por ensartar proclamas populistas, utilizadas como pretextos para
disimular la descarnada lucha por conseguir el control de los jugosos recursos públicos asignados a sus
partidos, y alcanzar las posiciones del poder que les permitan seguir gozando, impunemente, de sus
fueros y mieles, al margen de la consecución del bien general de la nación al cual debieran estar
apostados.
Buena muestra de esta actitud que linda con la desvergüenza de algunos perredistas es su “solidaridad”
con el flamante diputado Julio César Godoy Toscano, cuyas relaciones mafiosas con el narcotráfico
están en boca de todos, aún cuando las deficiencias y también corruptelas de nuestro sistema judicial,
impidan perfeccionar su encauzamiento legal que, desde luego, debiera estar debidamente sustentado.
Las preguntas obligadas son ¿El PRD defiende a cómplices del narcotráfico porque tiene compromisos o
deudas con esas mafias? ¿O porque le interesa cubrir a su gobernador en Michoacán, aún cuando él, o
su medio hermano, a la sazón diputado del PRD, tengan relaciones ilícitas con el narcotráfico?
No hay ninguna explicación oficial pero, para el pueblo de México esas respuestas serían importantes,
tratándose de un partido que pretende llegar a ocupar la Presidencia de la República.
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