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Oposición política.
El PRD y su entorno después de las elecciones intermedias.

Preámbulo.
Los resultados de las elecciones del 5 de julio han traído, entre otras consecuencias, el
resurgimiento de la necesidad de una serie de definiciones en el seno del PRD, institución
representante, por antonomasia, de “la izquierda partidista” en México.
Es decir, nos encontramos ante un capítulo más de la definición del futuro de ese partido,
que se encuentra dividido en dos grandes fracciones, mismas que de alguna forma lideran a
las distintas corrientes en su seno; la encabezada por Andrés Manuel López Obrador,
excandidato a la Presidencia de la República en el 2006 y, en el otro bando, los opositores
a AMLO encabezados por la corriente de Nueva Izquierda y por el presidente formal del
partido, que pertenece a ella, Jesús Ortega.
El PRD, en el desalentador panorama de los partidos en México tiene un lugar, para bien o
para mal, y resulta indispensable analizar su evolución porque tiene repercusiones en
nuestros equilibrios políticos y sería deseable que derivara hacia una institución madura
que pudiera aportar su propio enfoque a la Transición política mexicana. Las perspectivas,
por ahora, no son halagüeñas.
AMLO ha perdido aceptación.
Andrés Manuel López Obrador tiene un voto en
contra de 50 por ciento, de acuerdo con la última
encuesta del PRD, informa el líder de los
senadores perredistas, Carlos Navarrete, quien
comenta que han pedido al tabasqueño que
reflexione, porque, “nadie puede ser aspirante real
a la Presidencia si la mitad de la población rechaza
su mensaje, su nombre o su forma de hacer
política”.
Jesús Ortega ha iniciado una nueva etapa, en el
mensaje público y en el posicionamiento; es decir,

un PRD que construya acuerdos y no uno que a
todo dice que no, que por todo se pelee, se
enfurruña, que parece que está como niño
malcriado en la esquina solamente lanzando
improperios o descalificaciones, porque así no se
construye nada.
A estas alturas los electores hacen una
diferenciación muy clara del PRD con Jesús
Ortega o de un discurso violento como el de
Gerardo Fernández Noroña, que por cierto
acaba de renunciar al PRD.
> ¿Y ahí qué papel juega Andrés Manuel López
Obrador?
3

Un papel importante pero ya no único, la
diferencia con este PRD es que Andrés Manuel es
una fuerza importante, pero no es la única voz, ni
la voz que sola decide todo. Con Andrés hay que
platicar, hay que debatir, hay que conciliar,
escuchar sus puntos de vista y aceptar cuando
tenga razón, pero también pedirle que acepte
cuando no la tiene.
> En este contexto, ¿cómo actuará López
Obrador?
Yo solamente espero que tenga un acierto en 2009,
que no se aleje de su partido; él suele decir que
ningún partido tiene la fortaleza del movimiento
que él dirige, yo lo respeto pero tengo otro
concepto. A lo largo y ancho del mundo no hay
ningún movimiento que sustituya la estructura de
un partido, que es una institución que trasciende
hombres y épocas. El PSOE en España nació en el
siglo XIX, hoy gobierna con (José Luis
Rodríguez) Zapatero y ha trascendido liderazgos
en momentos graves y luminosos, porque es una
institución igual al Partido Socialista chileno. El
PRD aspira a ser una institución democrática
heredera de casi un siglo de luchas. 1
Alejandro Encinas opina.
Me refiero a la campaña de comunicación que se
está llevando a cabo a nombre del PRD en
distintos medios de comunicación.
Si bien las formas son importantes, lo son más los
asuntos de fondo. Algunos de los contenidos de
dicha campaña no sólo denotan confusión, sino se
apartan de los lineamientos básicos del PRD. Es el
caso del mensaje que señala que el PRD propone
una economía basada en el “libre mercado”.
¿En realidad estamos a favor del libre mercado?
Nada más ajeno a nuestra línea programática.
Durante décadas, el PRD ha cuestionado el
modelo económico neoliberal fundado en el libre
mercado, ya que el mercado actúa bajo la lógica de

la acumulación del capital que ha ampliado la
brecha de pobreza e inequidad.
Hemos sostenido que la integración económica
internacional y nacional es un problema mucho
más amplio que el comercio y la economía, y que
debe incluir aspectos de desarrollo y cohesión
social que la liberalización del mercado es incapaz
de atender. Resulta absurdo reivindicar esta
propuesta cuando la actual crisis económica ha
puesto en evidencia el fracaso del mercado y su
incapacidad para garantizar el desarrollo y abatir la
desigualdad, lo que ha obligado a replantear la
intervención del Estado en la regulación de la
economía y en el rescate del sector financiero
internacional.
Es un error alentar la percepción en la sociedad de
que todos los partidos somos igual y lo mismo. Por
el contrario, el PRD debe ofrecer al elector una
opción que se identifique como una alternativa
frente a la derecha neoliberal, que ha impulsado un
modelo de desarrollo económico basado en el
mercado libre y que ha llevado a la ruina a nuestro
país. 2
Graves pruebas de corrupción.
Miguel Ángel Almaraz Maldonado, el dirigente
perredista vinculado a "Los Zetas" y que
encabezaba una banda que traficaba gasolina a
EU, tenía una red de protección y cómplices que
incluía a militares, personal de Pemex y agentes de
Aduanas.
REFORMA publicó que Miguel Ángel Almaraz
Maldonado y José Raúl Zertuche González,
dirigentes y miembros de la Comisión Política
Estatal del PRD en Tamaulipas, eran los líderes de
la banda criminal dedicada al robo de gasolina que
operaba incluso con protección de "Los Zetas",
brazo armado del Cártel del Golfo.
Un agente federal ministerial en Tamaulipas
reveló a REFORMA que Almaraz tenía el apoyo
de un grupo de militares, al que pagaba mil 500
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dólares por cada pipa que circulaba por las
carreteras de Tamaulipas.

no vas a representar al resto del país”, manifestó
Ebrard Casaubón.

La detención de Almaraz, Zertuche y otras ocho
personas se deriva de una querella presentada por
parte de Pemex respecto al robo de combustible,
en la Cuenca de Burgos, desde 2007.

“Esta idea de que lo moderno es ser “nice” y
acordar todo porque eso es lo bueno, también tiene
sus límites porque ¿a quién acabas
representando?”, se preguntó el jefe de Gobierno.

(Se hizo la investigación) gracias a diversas alertas
del Departamento de Seguridad Interna, de
Estados Unidos, sobre el paso en la frontera de
pipas con documentación aduanera apócrifa. 3

Recordó que en Latinoamérica surgieron en la
última década varios gobiernos de centroizquierda,
como el de Brasil y Chile, que son considerados
más moderados en sus políticas económicas y
exteriores.

Marcelo Ebrard se apunta para el 2012.
El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard,
dijo que de llegar a la Presidencia en 2012
gobernará con firmes ideas de izquierda y no de
centro, para tratar de cerrar la brecha entre ricos y
pobres, poniendo límites a poderosas empresas.
El mandatario agregó que un gobierno del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) limitaría al
enorme poder que tienen empresarios como
Carlos Slim o influyentes grupos de medios como
Televisa.
El jefe de Gobierno dijo que su meta, de llegar a la
Presidencia, será acabar con los desequilibrios que
se reflejan en el ingreso per cápita anual de la
capital de 13 mil dólares, frente a los 800 dólares
del estado sureño de Oaxaca. “Tú no puedes tener
una izquierda demasiado centrista porque entonces

México, un fuerte exportador de petróleo y con
107 millones de habitantes, se encuentra entre las
15 principales economías del mundo; sin embargo,
es uno de los países con peor distribución del
ingreso, según organismos internacionales.
Aunque la izquierda gobierna la capital desde
1997, el partido deberá recuperarse del conflicto
interno en el que quedó sumido tras la elección de
su jefe el año pasado y de las críticas que recibió
luego de que su ex candidato presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, en 2006, paralizara la
ciudad de México, por más de un mes, por su
derrota.
Subrayó que de llegar a la Presidencia podría
continuar utilizando al Ejército para combatir al
narcotráfico, pero sólo de manera eventual. 4

Los problemas del PRD son múltiples y complicados.
Aún los más optimistas han tenido que reconocer que el PRD ha venido dando tumbos desde julio de 2006,
entre otras razones por las tensiones generadas entre aquellos que quisieran consolidar al partido como un
aparato eficaz de las lides electorales, en una concepción teóricamente más moderna y actualizada de la
“izquierda” en el marco de alguna fórmula de la socialdemocracia, y otros, con la pretensión de exigir la
aceptación de la operación del partido como un “movimiento”, aglutinado alrededor de un líder
carismático, con el objeto, de corto plazo, de ganar las siguientes elecciones para la presidencia de la
República.
Pudiera pensarse, equivocadamente, que esa segunda opción fue diseñada por AMLO, después de su
derrota, en julio de 2006, misma que nunca ha reconocido. Pero no es así, la tendencia populista alrededor
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de un líder carismático ha sido la prevaleciente desde el nacimiento del PRD, en 1989, entonces, teniendo
como cabeza visible al hijo de “Tata Lázaro”, Cuauhtémoc Cárdenas, quien trató de utilizar todo el
prestigio histórico de su padre para revivir, en el nuevo partido, el populismo nacionalista del PRI que, a
juzgar por la bandera enarbolada, __sin que haya evidenciado ninguna garantía de su autenticidad__ se
había desviado, abandonando las reivindicaciones originales de la revolución institucionalizada.
Por otro lado, desafortunadamente, los hechos han demostrado que la corrupción no era una enfermedad
propia y, menos aún exclusiva, del PRI, y que por tanto desaparecería cuando ese partido perdiera la
Presidencia de la República y, con ella, la hegemonía fáctica del partido casi único, controlador no sólo
del Ejecutivo sino también del Legislativo y del Judicial, además de muchas otras instituciones
sociopolíticas de gran importancia como las abocadas a los procesos electorales.
Ese problema reviste características gravísimas según se ha venido evidenciando conforme han venido
surgiendo abundantes datos, indicios bastante contundentes, acerca de la complicidad con la delincuencia
organizada y, en particular, con el narcotráfico, no sólo de algunas policías, miembros del ejército y
autoridades relacionadas con la seguridad, sino de políticos, presidentes municipales, gobernadores,
candidatos a puestos de elección popular, funcionarios y legisladores.
En el caso del PRD se ha generado el conflicto agudo del gobierno de Michoacán, presidido por Leonel
Godoy, con el gobierno federal. Las policías federales y el ejército detuvieron a 12 presidentes
municipales en funciones, y a otros 18 servidores públicos, dentro de los cuales estaban incluidos una
asesora del gobernador en seguridad, que había sido previamente la Secretaria de Seguridad Pública en el
Estado, además de varios comandantes de las policías estatales y municipales. Actualmente, 27 de ellos ya
han sido consignados. El gobernador Godoy, en esa ocasión acusó a la acción federal de tener “visos de
ocupación de un Estado libre y soberano”.
Para complicar aún más la situación, en la fecha de esas detenciones ya estaba también señalado como
involucrado un medio hermano del gobernador, de nombre Julio César Godoy Toscano, quien no fue
detenido con los demás en aquella ocasión, pero que semanas más tarde fue citado y buscado mediante una
orden de aprehensión, como presunto cómplice de narcotraficantes, especialmente de algunos
pertenecientes al cártel llamado "la familia michoacana".
A la fecha, Julio César no ha sido detenido, en el entorno de un enredo adicional porque resulta que, a
despecho de su calidad actual de prófugo de la justicia, ya es Diputado Federal Electo, por lo cual debiera
tomar posesión durante la instalación de la nueva Legislatura, el primero de septiembre de este año.

Reacciones al lanzamiento de Marcelo
Ebrard.
La decisión de Marcelo Ebrard de definirse como
(candidato a) presidente de la República provocó
reacciones mixtas en la clase política mexicana.

Los presidentes del PT y Convergencia, Alberto
Anaya y Luis Maldonado, respectivamente —
aliados de Andrés Manuel López Obrador—
calificaron como prematuras, anticipadas y muy
adelantadas las declaraciones del jefe de Gobierno
del Distrito Federal, e incluso señalaron que antes
que él se encuentra el tabasqueño.
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Con ellos coincidieron los perredistas José
Agustín Ortiz Pinchetti y Mario Di Costanzo,
operadores político y financiero, respectivamente,
del “gobierno legítimo”, al asegurar que el 2012
está muy lejos.
Esa misma postura asumieron algunos diputados
federales del sol azteca.
En contraste, el líder del PRD, Jesús Ortega,
consideró que la pretensión de Ebrard de llegar a
Los Pinos no cierra el paso a ningún otro aspirante
en el partido, además de que acaba con el
fenómeno del “tapadismo” en México. 5
Problemas graves en Zacatecas.
De acuerdo con el legislador, (el Senador Ricardo
Monreal) la presión sobre los Monreal ha crecido
en los últimos meses, como consecuencia de las
escisiones que se han registrado al interior del
PRD y el crecimiento en las preferencias
electorales del Partido del Trabajo (PT), en el que
ahora milita.
"Advierto que ya es una confrontación clara, entre
la Gobernadora y nosotros, la persecución y el
hostigamiento de que hemos sido objeto, nos hace
reaccionar, frente a esta embestida de tipo criminal
que está llevando a cabo contra el Monrealismo,
Amalia García, en Zacatecas", denunció el ex
Gobernador de Zacatecas.
El legislador incluso aseguró que, con el uso de
recursos públicos destinados al DIF estatal, la
senadora Claudia Corichi, hija de la
Gobernadora, ha instrumentado una campaña de
desprestigio contra él y sus hermanos, a través de
medios de comunicación locales. 6
Surgen complicaciones de la familia Monreal
con el narcotráfico.
El decomiso de más 14.5 toneladas de marihuana
en una propiedad de Cándido y David Monreal,
hermanos del senador Ricardo Monreal, desató

una guerra entre éste y la Gobernadora perredista
Amalia García.
El legislador aceptó que la droga estaba en una
propiedad de sus hermanos, pero rechazó que su
familia tenga vínculos con el narcotráfico.
Denunció que es una "guerra" de la Gobernadora
de Zacatecas contra su hermano David, actual
Alcalde de Fresnillo y considerado precandidato a
la Gubernatura.
"Hay una guerra sucia, una guerra de lodo que ha
desarrollado Amalia García y Claudia Corichi
contra la familia Monreal, y es que les vamos a
disputar el Gobierno del Estado y el PT está
creciendo", expresó.
"La finca es propiedad de mi hermano. La droga se
la sembraron desde antes del mes de diciembre, y
él denunció los hechos ante las autoridades. Esto
lo estuvieron fraguando en la sombra del poder",
dijo.
Ricardo Monreal informó que renunció a las filas
del PRD el 10 de mayo, tras 11 años de
militancia. 7
La corrupción complica la situación en
Zacatecas.
La pugna encarnizada entre la gobernadora
Amalia García Medina y el senador Ricardo
Monreal ha dejado en manifiesto que detrás de las
descalificaciones existen intereses vinculados a la
narcopolítica. Ambas partes señalan presuntas
complicidades con el narcotráfico y actualmente
los ataques se han recrudecido en pleno proceso
electoral.
Las primeras acusaciones de narcopolítica
surgieron en septiembre de 2008, durante la Feria
Nacional de Zacatecas, la cual fracasó por la huída
de 50% de los comerciantes, presumiblemente,
porque fueron “extorsionados” y algunos
“secuestrados”.
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En esas fechas se hicieron circular correos
electrónicos anónimos considerados por la parte
gubernamental como (de) autoría de los Monreal
Ávila, en los que se le atribuía la ola de secuestros
a la gobernadora, a quien señalaban de tener
“complicidad y brindar protección a Los Zetas”.

Entre los reos “liberados” la madrugada del sábado
16 de mayo, figuran dos sujetos detenidos el 15 de
febrero de 2009, justamente en esas narcobodegas,
a quienes se les confiscaron diversos accesorios
para empaquetar la droga y una efigie, de unos dos
metros de altura, de la Santa Muerte. 8

En febrero de este año, David Monreal, actual
alcalde de Fresnillo, inició el pleito directo contra
el gobierno amalista por la distribución de
panfletos que señalaban la supuesta complicidad
de los Monreal con la delincuencia organizada.

Jesús Ortega claudica ante AMLO.

Cuando destacan el golpe más fuerte al
narcotráfico, con el decomiso de 15 toneladas de
marihuana encontradas en las bodegas San Felipe,
en Río Florido, Fresnillo —inmueble asegurado
por la PGR—, se muestran las imágenes de una
empresa deshidratadora de chile, marcada con el
número de averiguación AP/PGR/ZAC/128/
II/CS/2009 y que pertenece a Cándido Monreal,
hermano del senador Ricardo Monreal, del
Partido del Trabajo.
El día en que 53 reos fueron rescatados del penal
de Fresnillo y al reaparecer en el escenario local,
el senador, ex perredista, Ricardo Monreal,
responsabilizó directamente al gobierno de García
Medina del evento inédito, al presumir
complicidades de altos mandos, incluso, consideró
que el gobierno “descuidaba” las labores de
seguridad pública “por andar en campaña política
con la obsesión de querer ganar todo”.

El PRD aguantará “lo que sea necesario” el que
Andrés Manuel López Obrador llame a votar
por PT y Convergencia, siendo militante
perredista, aseguró el dirigente nacional de este
partido, Jesús Ortega.
“Vamos a ponerle atención a la campaña y vamos
a poner en segundo y tercer grado las diferencias
internas, nosotros sí vamos a ser congruentes, no
sé qué pase con él”.
Criticó que el ex candidato presidencial diga que
no es pecado votar por los partidos integrantes de
la coalición Salvemos a México, al señalar que por
congruencia debería llamar a votar por el partido
en el que milita.
“No soy obispo, y no soy experto en teología para
saber si es pecado, o no. Me parece que no es un
asunto de religión, me parece que es un asunto de
congruencia, de consecuencia, de amor, de cariño
a su partido”. 9

El tratamiento del problema del hermano del gobernador Godoy reflejará la situación
de nuestras instituciones políticas.
Estamos a punto de despejar varias incógnitas cuya solución será indicativa de la situación que
prevalece en las instituciones políticas mexicanas, de su madurez y reciedumbre : Si, el Gobierno
Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos, especialmente
el PRD, y el Gobernador Constitucional de Michoacán, entre otras instancias de primer orden, están
dispuestas a escamotear la ley otorgando fuero a quien es prófugo de la justicia, acusado de un delito
grave, como lo es el hermano del gobernador michoacano.
Por lo que corresponde al PRD los pronósticos no son halagüeños. Su Consejo Nacional extraordinario,
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celebrado en los primeros días de agosto, para analizar las causas del desastre electoral que sufrieron y
las posibles respuestas de sus líderes, cuya envergadura alcanza hasta la perspectiva de una
"refundación" del partido, se ha celebrado precisamente en la ciudad de Morelia, teniendo como
anfitrión al gobernador Godoy, mostrándole un apoyo implícito pero no por ello menos contundente, en
esta coyuntura judicial de su familia, por demás comprometedora.
La posición del partido no pasa del embrollo de sus dirigentes: Jesús Ortega pidió a Julio César
Godoy se entregue voluntariamente a las autoridades. En el congreso se creó una comisión que llegó a
la conclusión de que sólo a él__ Julio César__ correspondía decidir si se entregaba o no, pero que el
partido no lo podía defender a ultranza. El gobernador hizo un llamado público para que su hermano se
presente.
Por cierto, en el mismo Congreso, Jesús Ortega atisbó la posibilidad de renunciar en beneficio de la
reestructuración del partido pero, el Pleno lo ratificó, sin tener, aparentemente, ninguna facultad para
hacerlo, ni tampoco para aceptar la susodicha renuncia, en el contexto del abandono, de la respectiva
sesión, por parte de Izquierda Democrática Nacional, para no convalidar la votación a favor de Ortega.

AMLO genera confusión en los electores.
Mediciones en poder del PRD arrojan que la
ciudadanía opina que Andrés Manuel López
Obrador ya no pertenece a este partido, por el
apoyo que da a PT y Convergencia.
La imagen de López Obrador junto al PRD
genera confusión entre la ciudadanía, quienes lo
apoyan no comprenden por qué pide el voto para
el partido "que le dio la espalda" y, quienes ya no
están de su lado, prefieren que se aleje porque
perjudica la imagen perredista.
Según publica Milenio Diario, de acuerdo con los
datos de los grupos focales que el PRD solicitó a
encuestadora Parametría, 40.5 por ciento tiene una
opinión mala de López Obrador y sólo 17.8 por
ciento la tiene buena.
La encuestadora Mitofsky preguntó su opinión
sobre los spots en los que López Obrador llama a
votar por otros partidos y aunque 60 por ciento de
quienes reconocen militancia perredista admiten
que sí les gustan, 73 por ciento de quien no tiene
(esa) militancia le disgustan. Cabe destacar que las
encuestas ubican al PRD con 9.7 por ciento de

voto, frente a 19.5 por ciento del PAN y 25.2 por
ciento del PRI; mientras que 37.4 por ciento de la
gente no se reconoce dentro de algún partido. 10
También para la Asamblea Legislativa se
preveía una pérdida de votantes a favor del
PRD.
A poco menos de un mes de las elecciones que
renovarán la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, el PRD podría obtener su menor
porcentaje de votos desde el año 2003, ya que
actualmente cuenta con el 39% de las preferencias
de los votantes probables, según encuesta realizada
por REFORMA.
En las dos últimas elecciones para diputados
locales, el voto a favor del sol azteca ha
significado entre 43 y 50% de la votación total.
El debilitamiento del PRD en esta elección de
2009 se debe, en parte, al hecho de que un 14% de
seguidores perredistas, en la ciudad (de México)
está optando por el PT, partido que actualmente
cuenta con el 8% de las preferencias, y por el cual
ha estado haciendo campaña el ex Jefe de
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Gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador. 11

calificara de traidor, aunque no mencionó por su
nombre al tabasqueño.

AMLO diseña una maniobra audaz y riesgosa
en Iztapalapa.

"El PRD no cree en la violencia y, desde luego, no
comparte la idea de que, para avanzar en el logro
de nuestros objetivos, hay que mandar al diablo a
las instituciones, como lo postulan tanto los
extremistas de derecha como los de izquierda”.

Andrés Manuel López Obrador llamó a
militantes y simpatizantes del PRD en Iztapalapa a
votar el próximo 5 de julio por Rafael Acosta
Juanito, aspirante del PT a jefe delegacional, para
derrotar a Silvia Oliva, virtual candidata
perredista.
Ante miles de simpatizantes y habitantes de la
delegación, el ex jefe de Gobierno capitalino pidió
al aspirante del PT comprometerse a renunciar al
obtener el triunfo en los comicios.
“Si ganas, no te la vayas a creer, no es por ti, la
propuesta es por Clara Brugada, ¿te
comprometes a renunciar?”, preguntó López
Obrador.
“¡Sí protesto!”, fue la respuesta de Acosta, quien
públicamente se comprometió a presentar su
renuncia al ganar la elección.
Después, el tabasqueño delineó la estrategia: una
vez ganada la elección por el PT se presentará la
renuncia y se pedirá al jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard, envíe la propuesta a la Asamblea
Legislativa para que nombre a Clara Brugada.
“No significa que la delegación vaya a ser para el
PT, sino que va a ser para Clara y el PRD”. Dijo
que enviará cartas explicando la situación a todas
las casas de Iztapalapa y pidió a los asistentes
hacer campaña para que la gente apoye al petista
Acosta. 12
Jesús Ortega se rasga las vestiduras sin mayor
consecuencia.
El llamado de Andrés Manuel López Obrador a
votar en Iztapalapa por el candidato del PT le ganó
que el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, lo

"Como en otras ocasiones, los extremos se juntan.
Unos, intolerantes, afirman que su opinión es la
verdad absoluta, y en el fondo desprecian la
opinión y la voluntad ciudadana: 'Te ordeno por
quién votes y, finalmente, yo decido quién
gobierna”, arremetió en conferencia de prensa.
Ortega sostuvo que quienes llegan a extremos
"fundamentalistas y extremistas" terminan por
ayudar a la derecha.
"Quienes, siendo militantes del PRD, llaman a
votar por los candidatos de otro partido no actúan
congruentemente y, en realidad, traicionan sus
principios y pretenden engañar a los ciudadanos
que militan, simpatizan y trabajan con el PRD.
"El futuro del País, el del PRD y el de la izquierda
mexicana no lo va a dictar una persona o un grupo
por más importante que sea o pretenda serlo",
indicó. 13
30 funcionarios de primer nivel son detenidos
por fuerzas federales, en Michoacán.
La Procuraduría General de la República (PGR)
consignó a 27 de los 30 servidores públicos
detenidos el pasado 26 de mayo, en Michoacán,
por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia
y fueron recluidos en el penal de mediana
seguridad de Tepic, por delitos contra la salud y
delincuencia organizada agravada.
Entre los consignados están siete presidentes
municipales y cinco de los colaboradores más
cercanos del gobernador Leonel Godoy: su ex
asesora y ex secretaria de Seguridad Pública,
Citlalli Fernández González; el ex procurador de
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Justicia, Miguel García Hurtado; el ex director
del Instituto Estatal de Formación Policial, Mario
Bautista Ramírez.
También fue consignado el ex subprocurador
regional de Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez;
el ex coordinador de asesores del procurador,
Ramón Ponce Ponce, y el juez de primera
instancia, Jaime Liera Álvarez.

aprovecharon su calidad de servidores públicos
para realizar acciones que favorecían y
fomentaban las actividades de narcotráfico de la
organización criminal conocida como La Familia
Michoacana.
El funcionario informó que los alcaldes de Aquila,
Buenavista y Coahuayana continuarán bajo
arraigo, “a efecto de agotar las investigaciones que
permitan resolver su situación jurídica”. 14

En conferencia de prensa, el procurador, Eduardo
Medina Mora, dijo que los 27 inculpados

También pensadores de “izquierda” están inconformes con la evolución del PRD.
Para introducir un criterio calificador acerca de la izquierda y el PRD podemos referirnos a lo escrito
por Roger Bartra 15 , quien resulta insospechable de padecer algún prejuicio de derecha:
“El candidato de la izquierda populista (AMLO) ha volcado un inmenso alud de lodo sobre las
elecciones presidenciales más transparentes y auténticas que han habido en México. No ha aceptado su
derrota, ha denunciado un inmenso fraude, sin probarlo, y ha rechazado las decisiones del Tribunal
Electoral”.
Del partido de la Revolución Democrática escribió: “… desde sus orígenes comenzaron a ser visibles las
tendencias que minaban al PRD. Me refiero a la expansión de un populismo conservador que iba
recogiendo los desechos del viejo nacionalismo revolucionario que el PRI abandonaba en el camino”. Y
agrega más adelante que “la hegemonía de la izquierda del populismo conservador fue una de las causas
que contribuyeron a la derrota de su candidato a la presidencia en el 2000, Cuauhtémoc Cárdenas”.
Los calificativos enderezados a AMLO no son nada condescendientes “creo que se trata de un cacique
urbano populista que tejió su fuerza gracias a una estructura de mediaciones sociales calcada del modelo
que ha sido la base tradicional del PRI”. Recuerda que AMLO ganó las elecciones del año 2000 para el
Gobierno del Distrito Federal comenzando así una especie de apoteosis política y al respecto dice: “…
pero es evidente que para ello se basó en el gran prestigio de Cuauhtémoc Cárdenas y en la red de
mediaciones clientelares que recicló y creó Rosario Robles. Le dejaron el banquete servido y, una vez
sentado en la mesa, liquidó políticamente a su dos predecesores en el cargo”… se comprobó que las
redes clientelares que forman la base del cacicazgo urbano están contaminadas por la corrupción”.
No es menos indulgente por lo que se refiere a los personajes adheridos al PRD como consecuencia de la
descomposición del PRI: “debemos notar que le PRD no sólo recicló gran parte del viejo ideario del
PRI, sino también un número considerable y significativo de dirigentes que, ante la descomposición y
decadencia del ex partido oficial, escapaban del naufragio”.
Escribe Bartra: “estamos perdiendo la posibilidad de contar con una izquierda moderna y racional.
Estamos presenciando el trágico proceso de desmodernización “desmodernización de la izquierda”. El
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motor de esta “desmodernidad” está sólidamente instalado en la Ciudad de México y no se apagará
pronto, pues forma parte del poderoso aparato de gobierno urbano”… “López Obrador es la cabeza,
más que de un movimiento social, de un cacicazgo en la Ciudad de México”.

El PRD defiende al gobernador Godoy.
La dirigencia del PRD acusó ayer a la PGR de
filtrar información en la que se involucra al
Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, con el
narcotráfico, para favorecer al PAN en las
elecciones federales del 5 de julio.
Jesús Ortega, presidente del partido del sol
azteca, calificó de "ofensiva, mentirosa y
calumniadora" la nota publicada ayer en la portada
de REFORMA en la que se indica que en una
averiguación previa de la Procuraduría consta que
testigos protegidos aseguraron que Godoy recibió
apoyo de La Familia, siendo candidato del PRD a
la Gubernatura.
Sostuvo que el operativo realizado hace tres
semanas en Michoacán para detener a funcionarios
y ex funcionarios de la entidad, acusados de
mantener vínculos con el narcotráfico, tuvo como
propósito perseguir votos y no delincuentes.
La Procuraduría General de la República indicó
que, "hasta el momento", Godoy no es parte de las
investigaciones que sigue la dependencia en este
caso. 16
Marcelo Ebrard trata de acotar a Jesús
Ortega.
El Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard,
junto con los Gobernadores de Zacatecas y
Michoacán, Amalia García y Leonel Godoy,
respectivamente, conformó ayer un frente en el
PRD para hacer contrapeso al dirigente Jesús
Ortega, perfilar la agenda legislativa en San
Lázaro y arrancar el proceso de transformación del
partido.

Los Mandatarios convocaron a un encuentro a los
diputados electos de sus entidades para fijar una
línea de acción que incluya la conformación de un
grupo parlamentario sin divisiones que frene
recortes al presupuesto de estados y municipios.
Pretenden formar un bloque que se oponga al IVA
en medicinas y alimentos, amplíe los programas
sociales nacionales, impulse un amplio plan de
obras públicas y exija al Gobierno federal la
adopción de una nueva política pública. 17
Entrevista a Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador aseguró que el
PAN dejó de ser útil "a la mafia". Eso, según su
opinión, explica el triunfo del PRI en las
elecciones del pasado domingo 5 de julio.
"Como no les funciona ya el PAN, ya están
pensando, este grupo, en tener un nuevo
representante para el 2012. Ya están creando al
nuevo muñeco, una especie de 'Barbie' masculina,
una telenovela, que es (Enrique) Peña Nieto,
cuyo único mérito de su ideología es la del copete.
Pero claro, es ahijado de (Carlos) Salinas y
Televisa es la empresa encargada de su
promoción", manifestó.
> ¿El PRD ha dejado de ser eficaz?
No en todo. Pero no significa la única opción.
Estamos desde hace dos años y medio, después del
fraude, trabajando para consolidar una
organización ciudadana. El movimiento está
integrado por militantes del PRD, PT y
Convergencia y ciudadanos sin partido, la mayoría
sin partido.
> ¿Pero en una elección sí es importante?
En una elección es muy importante el movimiento.
Por ejemplo, en Iztapalapa: ¿que pasó? Se llama a
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votar por un partido que no es el PRD, ante el
fraude electoral anticipado que por órdenes de la
mafia se quería llevar a cabo, con una resolución
del Tribunal Electoral, que es un instrumento al
servicio de la mafia.
Quienes participan en Iztapalapa no son sólo los
militantes del PRD, votan ciudadanos. Entonces,
no es el PRD lo fundamental, es el movimiento
amplio, incluyente, el que va a permitir la
transformación del país.
> ¿Por qué seguir en el PRD si usted mismo ha
dicho que ahí hay una mafia?
Nunca he dicho eso. Nunca. Te lo puedo asegurar.
No, no.
Sí: cuando dijo en Iztapalapa que una mafia
impuso a una candidata.
Pero no me estoy refiriendo al PRD. Para mí, nada
más hay una mafia en este país, que son 30
potentados.
> ¿En esa mafia no está Nueva Izquierda?
No, no, nunca he hablado de eso. Nunca lo he
mencionado así. Tengo muy claro lo que pasa, no
me voy a pelear. 18
Un hermano del gobernador Godoy
involucrado en narcotráfico.
Julio César Godoy Toscano no ha sido visto
públicamente desde el pasado 26 de mayo, día en
que varios Ediles y funcionarios de Michoacán
fueron capturados por presuntos vínculos con el
narcotráfico.
El PRD lo designó candidato por el distrito 01 de
Lázaro Cárdenas, que comprende una de las
zonas de influencia del narcotráfico en la entidad.
Por años, las aguas de Lázaro Cárdenas han
significado la entrada de cargamentos de droga y
sustancias para la producción de narcóticos, que
tienen mercado en el centro y el norte del País. 19

Rechazos a la nueva intervención de
Cuauhtémoc Cárdenas.
Los diputados de las tribus perredistas Nueva
Izquierda e Izquierda Unida rechazaron la
propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas de procesar
las expulsiones pendientes y designar una nueva
dirigencia para superar la crisis interna del PRD.
El legislador Antonio Ortega, hermano del
presidente nacional del PRD, calificó, incluso, de
"mesiánico" y "caudillista" el planteamiento de
Cárdenas, mientras su correligionario Alejandro
Sánchez soslayó la proposición y confió en que
ésta no lleve "dedicatoria personal" a Andrés
Manuel López Obrador. 20
Protesta el gobernador Godoy.
El gobernador, Leonel Godoy Rangel, calificó la
falta de coordinación en el incremento de las
fuerzas federales en su territorio como “visos de
ocupación de un estado libre y soberano”.
El mandatario michoacano dijo que las diferencias
entre su administración y el gobierno federal se
agudizaron a partir del 26 de mayo pasado, cuando
agentes federales y el Ejército detuvieron a 27
funcionarios y ex funcionarios, entre ellos a 10
alcaldes.
“Ahí se manifestó, y así lo han expresado
diferentes autoridades federales, la falta de
confianza hacia las autoridades estatales. Todo
debido a que no estuvimos de acuerdo en la forma
en que se realizó” (el operativo), añadió. 21
Gobernación justifica la intervención federal
en Michoacán.
El gobierno federal rechazó que el reforzamiento
de fuerzas federales en Michoacán se deba a una
decisión unilateral que derive en una invasión de
competencias, ya que sólo se actuó “de manera
inmediata” para proteger a los miembros de las
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fuerzas armadas y de la Policía Federal, que
habían sido objeto de ataques por parte del crimen
organizado en dicha entidad.
“No podemos aceptar que este elemental principio
de legítima defensa de los miembros de las fuerzas
federales pueda agraviar de manera alguna a los
michoacanos o a sus autoridades. Tampoco
aceptamos que el refuerzo de la presencia federal
implique una invasión de competencias, toda vez
que, como lo señala el artículo 43 de nuestra Carta
Magna, el estado libre y soberano de Michoacán es
parte de la Federación”, detalló un comunicado
emitido por la Secretaría de Gobernación.
Lo anterior, en respuesta al desplegado publicado
en diversos medios de comunicación por parte del
gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
Por otra parte, el senador perredista, Silvano
Aureoles Conejo, informó que, tras una reunión
sostenida en Cuernavaca, se acordó la
conformación de una comisión de senadores
perredistas en apoyo al gobernador Leonel Godoy,
a raíz de la presencia de efectivos de las fuerzas
armadas y policías federales en Michoacán. 22
Julio César Godoy plantea una trampa al
PRD.
Julio César Godoy Toscano lanzó una bola de
fuego a los diputados electos del PRD, a quienes
les pidió que analicen el expediente donde lo
acusan de haber colaborado con el grupo criminal
“La Familia Michoacana” y decidan si se presenta
ante las autoridades judiciales.
“Una vez que hayan leído este expediente, si
deciden que me presente ante las autoridades
federales, así lo haré, pero a cambio pido que se
me garantice un juicio justo y fundamentado”,
expuso.

El presidente del partido, Jesús Ortega, dijo
durante el desayuno en la Casa de Gobierno que él
era de la idea de que Julio César Godoy debía
presentarse ante las autoridades.
Frente al Mandatario michoacano y para dar una
salida, propuso que los futuros legisladores crearán
una comisión para analizar el caso.
Posteriormente, en la reunión privada de la
bancada, se aprobó la creación de la Comisión,
con la reiterada posición de que sólo a Julio César
Godoy le correspondía asumir la decisión de si
debía entregarse a las autoridades y que la bancada
no podía asumir una defensa a ultranza.
“No creo que debamos aceptar la solicitud que nos
hizo. No creo que estemos en condiciones de
definir algo así (crear una comisión y definir si
Godoy debe entregarse a la autoridad). El mismo
Gobernador Leonel hizo un llamado público para
que se presente”, dijo la diputada electa Enoé
Uranga.
Sin embargo, esa posición fue rebatida por el
diputado de Michoacán, Arturo Santana.
“No comparto la postura de la compañera, es a la
inversa. Creo que a todos nos puede pasar (lo de
Julio César Godoy). No estamos prejuzgando ni
somos juzgadores, el compañero hizo una solicitud
lógica y apegada a los principios del partido”,
indicó el michoacano en el encuentro privado.
José Narro tomó la palabra para advertir que
podrían ser solidarios pero no entrar en el debate
de sí lo iban a defender o no.
“No debemos asumir su defensa”, advirtió el
perredista. 23
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Parece casi imposible una buena negociación de “izquierdas” y “derechas” para acotar
al PRI.
Debemos recordar que en la oportunidad de la contienda para la presidencia de la República en 1999,
tratando de competir con el hasta entonces imbatible PRI, se dieron intensas negociaciones entre el PAN
y su candidato Vicente Fox Quezada, y el PRD, liderado para su candidatura, por segunda ocasión,
por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Se llegó a formular una especie de plataforma común de
ambos partidos que aún cuando menudeaba en corchetes para señalar importantes porciones del
documento donde no habían llegado a un completo acuerdo, hubo las suficientes coincidencias como
para plantear la posibilidad de un candidato único que incrementara sensiblemente las posibilidades del
triunfo ante el PRI. La negociación finalmente se rompió cuando se trató de discutir quién de los dos
candidatos sería el apoyado por esa especie de coalición. Finalmente, ninguno de los dos estuvo
dispuesto a cederle su posición al otro. Además, se dio una profunda incomprensión de esa negociación
por sectores fuertes al interior, tanto del PRD como del PAN, y, finalmente, ya en plena campaña de
ambos, cuando las encuestas parecieron inclinarse a favor de Vicente Fox se dio la invitación al
llamado “voto útil” que sin duda contó, y bastante, para el triunfo de Vicente Fox, lo cual se pudo
ponderar con relativa facilidad al comparar los votos emitidos a favor de los candidatos a legisladores
federales del PRD, mayores a los correspondientes a Cuauhtémoc Cárdenas.
Estos antecedentes parecían favorecer una negociación más estable, ya en la primera presidencia de la
alternancia, entre el PRD y el PAN pero nunca prosperó. El presidente Fox nunca entendió su precaria
fuerza, tanto porque la presidencia despojada de las facultades meta constitucionales, fruto de las
definiciones pragmáticas de la familia revolucionaria para conducir sus tensiones internas, generando
una presidencia artificialmente fuerte que llegó a ser calificada de presidencia imperial, como por la
sobrevivencia y vigencia de las principales estructuras de poder del PRI a lo ancho y largo de toda la
República, conformada por una intrincada red de intereses que siguen ligando a presidentes municipales,
gobernadores, grupos corporativos de campesinos, trabajadores y clases medias, con el colágeno de la
corrupción, actores eficaces a pesar de ya no contar con el árbitro de la presidencia priísta.
La incomprensión de la izquierda mexicana acerca del acontecimiento histórico que se vivía no fue
menor. A propósito de la situación generada en el siguiente gobierno panista, presidido por Felipe
Calderón, dice Bartra “… la derecha mexicana tiene su “arma secreta” en el rechazo de López
Obrador a toda negociación o acuerdo. Esta “arma secreta” hay que decirlo, funciona desde hace
varios años gracias a la arraigada resistencia del PRD a toda forma de pacto o acuerdo con la
“derecha”. Esta alergia a los pactos obliga a realizar las inevitables negociaciones a escondidas, con
graves y escandalosas consecuencias cuando se descubren. 24
En la próxima edición de Trama Política abundaremos en el análisis del PRD.
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