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

Preámbulo.
Algunos intelectuales hablan de la “izquierda necesaria” como si los pueblos requirieran
de esa corriente ideológica para conformar sus equilibrios políticos, porque no hubiera
otras soluciones que las preconizadas por ella para atender los reclamos de la justicia
social.
Independientemente de la inconsistencia de este aserto, para aceptarlo como parte de una
esperanza de solución, sería necesario olvidar las múltiples experiencias traumáticas de los
desgraciados pueblos que sufrieron, durante décadas, en el Siglo XX, como víctimas de la
amplia gama de comunismos puros, o reales, socialismos con rostro humano y
revolucionarios, todos, sin excepción, fracasados en lo económico y sobre todo en lo
humano, derivando en crueles dictaduras personales, de partido o de grupo, que
perpetraron graves violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana.
Una de las facciones del PRD, la liderada por Jesús Ortega, dice estar buscando una
solución dentro de la corriente socialdemócrata, lo cual implicaría el respeto de los
principios democráticos, tanto en el ámbito interno del partido como en su participación en
los comicios, para tener acceso a las posiciones del poder público; también supondría la
aceptación de las leyes del mercado, aún cuando estuvieran acotadas por el Estado para
garantizar la competencia y una distribución de la riqueza generada más equitativa, y
también, requeriría del respeto al Estado de Derecho y a las instituciones; factores
insoslayables en cualquier régimen auténticamente democrático.
Esta opción no está definida, en lo absoluto, y aparece con muy pocas probabilidades de ser
acogida por el PRD, en su conjunto.
La otra facción del PRD, al borde de sus fronteras, liderada por AMLO, se ha alejado
sistemáticamente de las fórmulas democráticas para la vida partidista.
Esta corriente sigue pugnando por un liderazgo personal, autoritario, más cercano a un
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“movimiento” con fórmulas nacionalistas y caudillistas que a una democracia funcional.
Algunos opinan que esto ha ocurrido para fortuna de la oposición al PRD, porque ha hecho
evidente la verdadera índole de las concepciones políticas de AMLO quien, si hubiera sido
un político de envergadura y hubiera aceptado su derrota en el 2006 __prueba del ácido de
la democracia liberal__ hubiera sido uno de los líderes más notables, con mayor arraigo y
arrastre de las últimas décadas, muy superior, en su circunstancia, a la vivida por
Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y 1994… y entonces sí, con relativa facilidad, hubiera
podido tener acceso, en medio de la problemática política y económica actual, a una nueva
candidatura para la presidencia de la República, en el 2012, con grandes posibilidades de
éxito. Pero,… el hubiera no existe.
El gobernador de Guerrero advierte que el
PRD necesita cambiar.

Entrevista a Jesús Ortega Martínez.
(Extractos).

El Gobernador de Guerrero, Zeferino
Torreblanca, advirtió que si el PRD no cambia
su modelo de organización, será derrotado en las
próximas contiendas electorales.

Jesús Ortega Martínez en entrevista con EL
FINANCIERO, anunció que la estrategia hacia las
elecciones presidenciales de 2012 será la de
construir "un gran bloque" en el que tratará de
sumar a todos los partidos de izquierda, con o sin
registro, a todo tipo de organizaciones
"progresistas" y a ciudadanos sin partido.

Asimismo, el Mandatario perredista negó tener
una relación ríspida con su partido toda vez que el
pasado 22 de julio, en una reunión con unos 200
perredistas, se deslindó de las prácticas corruptas
del PRD y pidió la refundación del instituto
político.
"Yo no digo que sea tirante, yo discrepo en la
forma organizativa (del PRD) y que creo que es un
modelo agotado, y que si quieren persistir en ese
modelo, pues estamos pensando nada más en la
crónica de una derrota anunciada, es todo", dijo.
Torreblanca aseguró que no simularía al dar su
opinión sobre la crisis interna que atraviesa el sol
azteca, tanto a nivel estatal como nacional.
"Si no somos capaces de modificar las formas
organizativas, pues entonces no nos quejemos de
que la franquicia se haga muy chiquita y que los
que quieran detentar la franquicia sigan insistiendo
en manejarla como tal, reeditando prácticas (de
las) que en el pasado nos quejábamos", insistió. 1

> ¿Esperaba el resultado del 5 de julio, es decir, el
12.5 por ciento que obtuvieron?
> ¿Qué fue lo que impactó para que se diera una
baja tan considerable?
Tres factores. El primero, que no logramos que la
gente tuviera la percepción de un partido que
avanzaba hacia la unidad interna.
Segundo: Con el pretexto de lucha contra el
narcotráfico, muchas de las acciones, vestidas o
disfrazadas de operativos anticrimen, se
localizaron específicamente en entidades
perredistas.
El tercero, que algunos de los principales
liderazgos del partido llamaran a votar por otros
partidos. Como por ejemplo, Andrés Manuel
López Obrador, quien durante ocho meses, en
vez de llamar a votar por el PRD, lo hizo para
otros partidos."
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> Sin embargo, ante las posiciones cada vez más
antagónicas, pareciera que el partido va hacia la
fractura.
Ésa es la lógica formal. Mi lógica es:
establezcamos reglas de convivencia que no sean
dogmáticas, que no sean cerradas, para que
podamos convivir en torno a objetivos comunes.

> ¿Cuál es su balance del 5 de julio? ¿Qué fue lo
positivo y lo negativo?
Lo negativo fue ir a la campaña conflictuados y
divididos. Aunque el PAN perdió, no ganó la
alternativa de cambio que éramos nosotros, sino
que ganó el viejo régimen priísta.
> ¿Y lo bueno?

> ¿Por qué dice que los operativos del gobierno
federal contra el narco iban dirigidos contra
gobiernos del PRD?
Porque el gobierno federal quiso explotar
electoralmente el sentimiento de indignación y
protesta de la ciudadanía ante el clima de
inseguridad. Lo logró en parte, pero se le olvidó
que el problema más sentido de la población es el
de la crisis y el de la pérdida de empleo.
> ¿De qué manera estas acciones del gobierno
federal afectan al PRD?
Durante el proceso electoral acudí a la PGR para
entregar al procurador los nombres de nuestros
300 candidatos, a fin de que fueran investigados
antes de seleccionarlos oficialmente. En el reporte
que nos entregaron no apareció ningún caso en el
que se ligara a alguno de nuestros precandidatos
con temas de narcotráfico.
Y ahora resulta que el medio hermano de Godoy
está ligado a los cárteles.

-En realidad es muy poco, debo reconocerlo. Pero
puedo destacar que fuimos consecuentes en
nuestra actitud de oponernos a la política del
régimen y a la posibilidad del regreso del PRI al
gobierno.
> El 2012 ya está muy cerca, ¿Cómo va a llegar el
partido? ¿Van a lograr un candidato fuerte, de
unidad?
Sí, siempre y cuando logremos aplicar una
estrategia a la que yo llamo "la estrategia del
bloque amplio de las izquierdas". Es decir, todas
las izquierdas que hay en México, porque no
solamente está el PRD, son múltiples y algunas de
las izquierdas ni siquiera militan en partidos
políticos: organizaciones civiles, de derechos
humanos, laborales, sindicales, ciudadanos que
piensan de manera progresista. Se trata de que
todas las izquierdas, con libertad, tracemos un
objetivo común. Una gran coalición, un gran
bloque de izquierdas.
> ¿Qué es hoy en día Marcelo Ebrard?

> ¿Por qué dan a conocer esto después de las
elecciones y no antes, si ya tenían todos los datos?
Está muy claro. Tiene una lógica electoral y una
estrategia política. Me dieron a propósito un dato
incompleto o falso, y ahora sacan expedientes, que
desde luego ya tenían construidos."
> ¿Qué significa para la dirigencia del PRD el
hecho de que el capital político de AMLO se haya
pulverizado?
Es negativo para la izquierda, en su conjunto, el
que un liderazgo que alcanzó el 35 por ciento de
los votos, ahora se reduzca sensiblemente.

Es un precandidato a la presidencia.
¿Con posibilidades?
Sí, desde luego.
> ¿López Obrador, es un precandidato?
Sí, un precandidato. Al igual que otros
compañeros, como gobernadores que lo han
manifestado. 2
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Dice Porfirio Muñoz Ledo.
Es probable que la Cámara se convierta en
escenario convencional y receptáculo de los votos
que se negocien en otros ámbitos. Dentro de la
mayoría combinada estarán las terminales de
televisoras, grandes empresas, gobernadores y
aspirantes. El cabildeo ha sido reemplazado por el
injerto: la implantación parlamentaria de los
intereses reales. Lo demás, es oratoria.

Hemos conformado un consejo consultivo
integrado ya por más de un centenar de
especialistas y acabamos de distribuir una Agenda
Básica para la Reforma del Estado que recoge y
actualiza los avances conceptuales precedentes.
La próxima Legislatura será sin duda una caja de
sorpresas, esperamos que abierta a la sociedad.
Podría ser también la caja negra que diera
testimonio de un accidente fatal: el desplome
irremisible del país. 3

Aspiramos a trasladar el Frente Amplio
Progresista a la Cámara, blindarlo contra
infidencias y dotarlo de un proyecto común.

Las divisiones entre las corrientes internas del PRD y sus líderes parecieran ser
insuperables.
Las divisiones en el PRD __relacionadas casi todas con la posición asumida por AMLO para generar su
propio “movimiento” y poner a su servicio al partido, o bien, reventarlo, o substituirlo por otros, como el
PT y Convergencia__, pasan por las rebatiñas para controlar jurisdicciones, territorios y los recursos
anejos. Así han sido los casos, por ejemplo, de la más importante Delegación en el Distrito Federal,
Iztapalapa, o estados de la República como Zacatecas, donde la actual gobernadora perredista, Amalia
García, se encuentra enfrentada con el ex gobernador Ricardo Monreal, que lo fue por el PRD, pero
que después se ha convertido en promotor del Partido del Trabajo (PT) propiciando que sus hermanos
ganaran posiciones de gobierno por ese partido, como fue el caso de David, actual alcalde de Fresnillo y
presunto candidato al gobierno del Estado, en oposición al PRD.
La corrupción en el PRD, como en el antiguo sistema político mexicano del cual procede, parece ser cínica
y multifacética. No sólo en Michoacán se descubrió una relación turbia de importantes personeros del PRD
con el narcotráfico. También en Zacatecas descubrieron y decomisaron varias toneladas de droga en una
finca propiedad de Cándido Monreal, otro hermano del ex gobernador, Ricardo, donde operaba una
deshidratadora de chiles, que también servía para procesar y empacar la droga.
También en Zacatecas se dio el caso, escandaloso, de la fuga impúdica de un importante grupo de 53
narcotraficantes que se encontraban detenidos en el penal de Cieneguillas, el 16 de mayo de este año, para
cuya liberación, exhaustivamente filmada por las cámaras de seguridad, se pusieron de acuerdo custodios,
autoridades y narcos; evidenciando un importante grado de descontrol del gobierno estatal perredista y la
corrupción de numerosos miembros de los gobiernos, en ese Estado, pertenecientes a la izquierda.
Podemos agregar el caso de los dirigentes perredistas, miembros de la Comisión Política Estatal del PRD
en Tamaulipas, que se dedicaban al robo industrial de gasolina, según se dice, incluso, con la protección
de “los Zetas”: Miguel Ángel Almaraz Maldonado y José Raúl Zertuche González, y
podríamos alargar la enumeración de los complicados.
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Desgraciadamente numerosos grupos en los partidos, entre ellos el PRD, han convertido en botines las
posiciones de poder y los cuantiosos recursos que manejan, los cuales les han parecido insuficientes y se
han involucrado en actividades ilícitas, para obtener fortunas adicionales al margen de la ley, sin parar
mientes en la gravedad que supone su involucramiento con la delincuencia organizada. Situación por
demás alarmante para todos los ciudadanos que observan azorados la relación interminable de
escándalos.
Sin que en esto se dé una diferencia sustantiva con los demás partidos, prácticamente todas las pugnas al
interior del PRD se explican por la lucha de sus principales dirigentes para definir la candidatura a la
presidencia de la República en el 2012. Las subvenciones públicas, tanto durante las campañas políticas,
especialmente la presidencial, como fuera de ellas, son tan cuantiosas que justifican la búsqueda de su
control a cualquier precio, convirtiendo a los partidos en descarnados grupos de presión y de intereses,
muy lejos de las preocupaciones políticas auténticas y mucho más de los planteamientos necesarios para el
bien general del país, su desarrollo y el beneficio de la mayoría de la población que se encuentra en
condiciones de franco atraso y marginación.
Piden formalmente la expulsión de AMLO.
La petición de expulsión de Andrés Manuel
López Obrador dividió a la corriente Nueva
Izquierda del Partido de la Revolución
Democrática, luego de que sólo el ala
socialdemócrata, que encabeza el senador René
Arce, signó la petición para que se aplique el
estatuto del partido al ex candidato presidencial.
Previo al inicio del Consejo Nacional, el bloque
Socialdemócrata de Nueva Izquierda difundió una
carta firmada por 29 perredistas, entre los que
destacan, además de Arce, la ex presidenta de la
Cámara de Diputados Ruth Zavaleta, el ex líder
de la Asamblea Legislativa Víctor Hugo Círigo,
diputados federales, locales y jefes delegacionales,
misma que no recibió el respaldo del resto de la
corriente de Los Chuchos.
El bloque de Arce responsabilizó a López
Obrador y sus “inadmisibles excesos” de la
derrota electoral del PRD, argumento con el que
justificó su petición de expulsión: “Andrés
Manuel López Obrador violó con plena
conciencia los estatutos del PRD y debe ser
sancionado, como se hizo con más de mil 500
militantes. La excepción ofende a todos”.

Una de las consideraciones en contra de que
Ortega someta su renuncia al Consejo es que el
bloque de ADN, (Alternativa Democrática
Nacional) que encabeza el senador Héctor
Bautista, reconfiguró sus alianzas y se plegó a
Marcelo Ebrard, luego de la estrepitosa caída
electoral en el Estado de México, su principal
bastión. Juntos, ADN y Nueva Izquierda, tienen el
control de la mayoría en el Consejo.
Los grupos comenzaron las cuentas y se evidenció
la ligera mayoría de los legisladores y aliados de
Nueva Izquierda y Alternativa Democrática
Nacional, con cerca de 40 de los 71 diputados
electos.
Tanto Alejandro Encinas como Jesús Zambrano
y Guadalupe Acosta, aspirantes a la coordinación
de la bancada perredista, plantearon la necesidad
de un acuerdo de unidad que cohesione al grupo
parlamentario. Mientras, Jesús Ortega aseguró
que no hay urgencia ni fecha fatal para elegir al
coordinador y consideró necesario esperar unos
días más para su designación. 4
El Consejo Nacional del PRD.
Durante el Cuarto Pleno Ordinario del Séptimo
Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, celebrado en el Centro de
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Convenciones de Morelia, el dirigente nacional
perredista, Jesús Ortega Martínez, planteó la
posibilidad de dejar la presidencia si contribuye a
salir de la crisis.
“Desde que decidí participar como candidato a la
presidencia nacional del partido tuve y mantengo
ahora el propósito de contribuir a la reforma
radical y profunda de este instituto político”,
aseguró.
Destacó que en las elecciones del pasado 5 de
julio, el resultado sería importante para la reforma
profunda, las cuales darían sustento y aliento para
emprender la transformación interna.
Sin embargo, dijo que el resultado en los comicios
electorales no fue el más favorecedor para el
partido. “habrá que decirlo sin rodeos, los
resultados son malos en la mayor parte del país,
aunque hay excepciones como Michoacán,
Zacatecas, Baja California Sur y Nayarit, y
también hay otras entidades que en menor medida
dieron buenos resultados como Chiapas, Distrito
Federal y Tabasco”.
Señaló: “Asumí la presidencia del partido con
plena conciencia, la que compartíamos muchos, la
gran mayoría de los militantes del partido, de que
atravesamos desde hace tiempo por una severa
crisis ocasionada por diversos factores, algunos de
los cuales, y quizá los más importantes, se vienen
remolcando desde hace muchos años”.
El dirigente nacional del PRD exclamó que
muchos compañeros ven al partido como un mero
espacio para satisfacer intereses personalísimos y
mezquinos, “un espacio para alcanzar posiciones
de decisión que satisfagan exclusivos intereses
particulares o de grupo o de “corriente” y todos
éstos muy alejados de aquellos, los esencialmente
colectivos y generales que le dieron,
primordialmente, razón de existencia al PRD”.
En su oportunidad, el gobernador de Michoacán de
extracción perredista, Leonel Godoy llamó a los
presentes a la unidad.

“Es importante reconocer que la unidad es una
fórmula de fácil definición, pero de difícil
ejecución, para llegar a la unidad se necesita
tolerancia, generosidad, sacrificio y disposición a
la búsqueda de acuerdos. Por eso compañeros y
compañeras los invito para que de este Consejo
Nacional salgamos unidos y representemos a la
izquierda moderna que necesita este país”. 5
AMLO confirma su decisión de jugar en el
2012, imponiendo sus enfoques.
Andrés Manuel López Obrador advirtió que no
les dejará el paso libre a sus adversarios y que en
2012 estará presente en la elección presidencial,
por lo que llamó a sus seguidores a estar atentos y
“no perder de vista lo que viene”.
“Vamos a participar en la elección presidencial de
2012 y vamos a volver a ganar, porque ya
ganamos la Presidencia en 2006, pero nos la
robaron”, exclamó.
“Creen que en 2012 va a ser muy fácil, que será
nada más como cubrir un trámite, pero la gente va
a querer que haya un verdadero cambio. Allá los
que quieran seguir con el mismo régimen, con las
mismas prácticas de siempre. Habrá otro u otros
candidatos que van a representar el cambio, la
renovación a fondo de la vida pública; eso es lo
que se va a resolver en la próxima elección
presidencial”.
El conflicto del PRD, expuso, “no es como lo
pintan, lo que hacen los adversarios y los medios
de comunicación es exagerar todo. Yo lo que les
puedo decir es que desde hace dos años y medio ni
siquiera he hablado de eso, salvo en una o dos
ocasiones”.
El ex candidato presidencial pidió a sus seguidores
no confundirse y entender que el PRI y el PAN
son lo mismo, por lo que descartó cualquier
posibilidad de negociación con Acción Nacional
en algunos estados, como Oaxaca, para derrotar al
PRI. 6
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El caso del hermano del gobernador Leonel Godoy, pone a prueba la institucionalidad
del PRD en el marco del Estado de Derecho.
Durante el desarrollo del Congreso Nacional, del PRD, el gobernador, Leonel Godoy, hizo
exhortaciones para mantener la unidad del partido, lo cual, independientemente de aparecer como un
planteamiento un poco cándido a juzgar por el fragor de la batalla interna, tampoco pudo perder el tufo
de la búsqueda indirecta de apoyo por parte del gobernador, para mantener la impunidad de su medio
hermano, prófugo de la justicia, Julio César Godoy Tostado.

Julio César, por su parte, un día después de la clausura del Congreso planteó la posibilidad de que el
partido substituyera, en la práctica, al Ministerio Público que lo reclama ofreciéndoles que, si llegaran a
la conclusión de que es culpable, se entregaría, con una salvedad: que le garantizaran una actuación
imparcial por parte de las autoridades judiciales, solicitud que, de ser aceptada por el partido,
implicaría, nada menos que, la aceptación de la sospecha de que tales autoridades, de ordinario, actúan
al margen de la ley.
El planteamiento de Julio César culminó con la disyuntiva, no de su entrega, sino de que en el partido
puedan pedirle que no se presente para tomar posesión de su curul, invitando a sus colegas partidistas a
convertirse así en cómplices virtuales de una especie de ocultamiento para un prófugo de la justicia.
Podría ser toda una lección acerca de la conducta de un gobernador constitucional con un liderazgo no
despreciable en su partido político, de los consejeros nacionales de ese partido, y de un diputado electo,
supuestamente para representar al pueblo michoacano en el Congreso Federal. “Algo hay podrido en la
dinamarca michoacana”, podría decir el famoso literato inglés.
El pragmatismo del PRD es frecuentemente rampante e inescrupuloso pero se presenta ciertamente
metamorfoseado, a horcajadas de los planteamientos ideológicos comunes en la “izquierda”: el combate
a la oligarquía y a los poderes fácticos __especialmente los que no los apoyan, por ejemplo, los
calificados de empresarios plutócratas, o algunos dueños de los Medios de comunicación__, la
implantación de un teórico y “nuevo modelo económico” que preconiza la concesión de toda clase de
prestaciones sociales, gratuitas, sin la menor preocupación por la consecución de los recursos que les
harían factibles, __como serían la competitividad, la productividad y la generación efectiva de la riqueza
que podría, ciertamente, distribuirse, de manera mucho más equitativa__ planteamientos con los cuales
pretenden ocultar, cuando menos parcialmente, pero sin conseguirlo, las luchas sin cuartel por el control
del partido, las candidaturas, el acceso al poder y las posiciones en el servicio público, repartidas como
botín electoral.
Finalmente, en este singular enredo del hermano del gobernador Godoy aparecen evidentes los
intereses de los líderes, del partido y de sus allegados, por encima de la ley, las instituciones nacionales y
el bien general de la nación al cual se supone debieran servir todos estos ciudadanos que ostentan su
calidad de políticos.

Algunas conclusiones del Consejo Nacional del
PRD.

Luego de más de 10 horas de sesión del Cuarto
Pleno Ordinario del Séptimo Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
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celebrado durante dos días en Morelia, los
Consejeros Nacionales ratificaron a Jesús Ortega
en la dirigencia nacional y acordaron convocar a
un congreso para la refundación del partido, que se
realizará en diciembre de este 2009.
“Vamos a ir de fondo, a resolver los problemas del
partido, vamos a hacer una reestructuración
profunda para que el PRD se presente de mejor
manera”.
Ortega Martínez, añadió que de igual forma se
aprobó una propuesta para convocar a todas las
expresiones, partidos y organizaciones
democráticas, populares y de izquierda para
conformar un gran bloque. “De fuerzas
democráticas y progresistas para enfrentar los
retos de la crisis económica, desde el
empobrecimiento de la población, y desde luego
también los retos que nos imponen los próximos
comicios locales y federales, e incluso la propuesta
de la posibilidad de avanzar hacia una nueva
formación orgánica”, dijo.
Integrantes de la corriente de Izquierda Social del
PRD manifestaron mediante un comunicado de
prensa su rechazo por la ratificación de Jesús
Ortega Martínez al frente de la dirigencia, acción
que fue aprobada por un tercio de los Consejeros
Nacionales.
Por otra parte, Ortega aseveró que durante el
desarrollo del Pleno se hizo mención del actuar de
Andrés Manuel López Obrador, donde
Consejeros Nacionales expresaron su punto de
vista acerca del ex candidato presidencial y donde
además hicieron una crítica.
“En honor a la verdad, no se planteó que el
Consejo tomara una determinación de quitarle sus
derechos”, finalizó.
La lideresa estatal del PRD, Fabiola Alanís, dijo
que el hermano “incómodo” del gobernador de la
entidad, Leonel Godoy, sí debería tomar protesta
como legislador, pese a la orden de aprehensión
que ratificó hace apenas unas horas la PGR. 7

Algunos seguidores de AMLO no quieren
adelantar vísperas en detrimento de Ebrard.
Ninguno de los dos quiso respaldar públicamente a
Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2012,
pero los perredistas, Clara Brugada y Martí
Batres, durante casi una hora se dedicaron a
exaltar al tabasqueño y hasta de repetir sus
palabras.
Frente a unos 500 integrantes de agrupaciones
afines al partido del sol azteca, Brugada
acompañó a Martí Batres a presentar su libro
"Las claves de AMLO" en la explanada del Centro
Social Ignacio Zaragoza, en la Colonia Escuadrón
201 de Iztapalapa.
Fue la misma Brugada quien inició los elogios
hacia López Obrador: "encabeza un movimiento
que trasciende fronteras"; "López Obrador
representa la izquierda que quiere encabezar a
México"; "desde 2004 todos los días dicen que
López Obrador está muerto"; "López Obrador
no quiere cohabitar con la derecha"; "sigue
ganando batallas como la de Iztapalapa".
"Soy del sector de compañeras y compañeros que
consideramos importante esperar hasta el
momento que se vaya a tomar la decisión y de esa
manera sabemos que se pondrán de acuerdo tanto
Andrés como Marcelo y nosotros estaremos
esperando a quien, en su momento y por las
circunstancias, se dé", dijo la perredista al terminar
la presentación del libro de Batres.
A la hora de las comparaciones, Batres dijo que
cada uno de los presidenciables del PRD están
haciendo sus tareas "diferentes, pero
complementarias" y se animó a decir dos cosas:
"Una, hoy en día la oposición la encarna Andrés
Manuel López Obrador, él representa la
oposición política en el país. Número dos: la
decisión de quién será el candidato a la
Presidencia se tomará en los tiempos
correspondientes y sobre la base, como lo ha dicho
Andrés Manuel, del posicionamiento que tengan
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los aspirantes", explicó el titular de la SEDESOL
local. 8
Obviamente, el PRD hará presión
aprovechando la crisis financiera del gobierno.
El PRD impulsará una agenda en el Senado que
tendrá, como eje central, el tema económico y una
revisión del sistema fiscal para regresar a un solo
gravamen, el Impuesto Sobre la Renta (ISR),
informó el senador Carlos Navarrete.
En entrevista, el legislador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) reconoció que
ante la gravedad de la crisis económica, en el
próximo periodo de sesiones será necesario
construir acuerdos con otras fuerzas políticas,
incluido el PRI.
Navarrete Ruiz adelantó que se revisará la
posibilidad de incrementar los ingresos tributarios
sin aprobar medidas como aplicar el IVA a
alimentos y medicamentos, “que ha sido la eterna
propuesta del gobierno cuando hay complicaciones
con los ingresos”.
Por otro lado, el senador perredista comentó que
esta semana dialogará con los coordinadores de las
bancadas del PRI, PAN, PT y Convergencia para
buscar su apoyo y obtener la presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara alta.
La presidencia del Senado debe ser producto de un
amplio consenso de sus fuerzas parlamentarias,
principalmente de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y del
PRD. 9
Fue difícil la negociación para el coordinador
de la fracción.
Los grupos al interior del PRD llevaron al límite el
nombramiento de su coordinador parlamentario en
la Cámara de Diputados, luego de que fracasaron
los intentos por alcanzar un acuerdo para

designarlo por consenso.
El coordinador del PRD en el Senado, Carlos
Navarrete, reveló que Jesús Zambrano y
Guadalupe Acosta Naranjo, miembros de Nueva
Izquierda, (NI), abandonaban la pelea por esa
posición.
Esto, explicó, a fin de que dicha corriente no
acapare las posiciones importantes en el PRD,
pues encabeza la dirigencia nacional, a través de
Jesús Ortega y la coordinación en la Cámara alta.
Sin embargo, seis horas después, Zambrano
desmintió a Navarrete y afirmó que Nueva
Izquierda presentará a su candidato, quien será
Acosta Naranjo, pues luego de una reunión de
dicha corriente se acordó que tendría más
posibilidades.
"Navarrete es senador, no diputado. Estamos
intentando llegar a un acuerdo que va más allá de
nombres, está sobre la mesa la recomposición del
partido, si no podemos coincidir en la persona,
entonces se empleará el método democrático que
tenemos", dijo el diputado electo, quien se negó a
opinar si Alejandro Encinas cumplía con el
perfil.
Sin embargo para NI la desventaja (de Alejandro
Encinas) es la cercanía con López Obrador, pues
convertiría a la bancada en un ala radical en el
Congreso. 10
Finalmente convinieron en designar a
Alejandro Encinas.
Luego de 11 horas de negociación, los diputados
federales electos del PRD alcanzaron un pacto de
unidad para designar a Alejandro Encinas como
su próximo coordinador en la 61 Legislatura.
Las distintas corrientes consideraron a Encinas
como la única vía para garantizar la cohesión y la
reestructuración del partido.
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La vicecoordinación de la fracción sería ocupada
por Guadalupe Acosta, integrante de Nueva
Izquierda, antagonista de Izquierda Unida, que
apoya a Encinas.
Las corrientes que siguen al ex jefe de gobierno
del Distrito Federal amenazaron con dejar el
partido y fracturar la bancada, una de las más
pequeñas en la historia del perredismo; sin
embargo, fueron los gobernadores, principalmente
Marcelo Ebrard, los que presionaron para la
elección de Encinas, argumentando que en los
próximos tres años la negociación presupuestal
será prioritaria.
Nueva Izquierda cedió sus aspiraciones y a cambio
aseguraron cargos secundarios que les garantizarán
no sólo la viabilidad política, sino también
administrativa, legislativa y de logística.
En la Mesa Directiva de la Cámara habría una
cuota para Jesús Zambrano; el Comité de
Administración —que tiene en sus manos la
viabilidad y flujo de más de 5 mil millones de
pesos— será para Uriel López de Michoacán; así
como las presidencias de cuatro de seis comisiones
que según cálculos internos se les asignarán.
Para quienes respaldan a Encinas quedan algunas
carteras de la mesa directiva de la bancada,
además de la presidencia de una comisión que
tendrán que compartir las corrientes que lo
apoyaron.
Durante las negociaciones Nueva Izquierda
expresó su temor de que Encinas cerrara el
diálogo con el gobierno federal; al respecto, el
coordinador designado garantizó que mantendrá
comunicación con todos los actores políticos. 11
Condiciones a Alejandro Encinas.
El PRD designó a Alejandro Encinas como
coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro,

con la condición de que no atienda línea política
de otros partidos u organizaciones.
Luego de una negociación que duró más de 9
horas, se estableció que este condicionamiento es
específicamente para evitar la injerencia de
Andrés Manuel López Obrador en las
decisiones de la bancada.
Para lograr el nombramiento de Encinas se
requirió que el ex líder Guadalupe Acosta
Naranjo y el diputado por Michoacán Uriel
López declinaran sus candidaturas.
Encinas pertenece a la corriente Izquierda Unida,
vinculada con López Obrador y la otra fuerza
política, Nueva Izquierda busca evitar más tomas
de tribuna, como la que se dio durante la
negociación de la Reforma Petrolera y que afectó
en las preferencias electorales al PRD.
Por eso en el acuerdo de todas las corrientes se
estableció que no habrá decisiones unilaterales y
que las resoluciones deberán ser con el aval de la
dirigencia nacional, encabezada por Jesús Ortega.
Quienes encabezaron las negociaciones durante
todo el día fueron el líder nacional, Jesús Ortega;
el dirigente de Alternativa Democrática Nacional,
Héctor Bautista; el integrante de Izquierda Unida,
Ricardo Cantú; el representante de Nueva
Izquierda, Jesús Zambrano y Alejandro
Encinas.
Para el acuerdo se mantuvo constante
comunicación con los cinco gobernadores
perredistas y el Jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard, a fin de obtener su aval en el consenso
logrado en torno a Encinas.
En la reunión privada en la que se logró la
designación, Nueva Izquierda y Alternativa
Democrática Nacional (ADN) dejaron en claro a
Encinas que de no cumplir estos compromisos, de
independencia y fomento a la unidad, impondrían
su mayoría para destituirlo. 12
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Pareciera agudizarse la tensión entre los posibles candidatos a la presidencia, por el
PRD, en el 2012.
En un juego semejante al que practicó AMLO cuando fue Jefe del Gobierno del Distrito Federal,
clamando, frecuentemente, porque “lo dieran por muerto”, en teoría, totalmente alejado de la pretensión
de jugar por la candidatura presidencial; ahora, se ha mantenido al filo de la navaja, asegurando que la
candidatura para el 2012 será un tema que se discutirá a su tiempo y se definirá en función de la fuerza
relativa que tengan los presuntos candidatos, dentro de los cuales, en algunos pronunciamientos, más o
menos explícitos, se incluye él mismo, y en otros, socarronamente, pareciera deslindarse.
Lo cierto es que, cuando menos, por ahora, se podría hablar de tres candidatos importantes a la
presidencia, en el 2012, por parte del PRD: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard
Casaubon y el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente.
La definición del candidato no se hará, muy probablemente, por la vía democrática, en una contienda
interna institucional, sino que pasará por la definición del control interno del partido en una lucha que
podría culminar, para él, en un desgaste aún mayor.
Por lo pronto, Jesús Ortega, el presidente formal del PRD, no parece decidirse por alguna solución
efectiva que garantice la anhelada institucionalidad. En varias ocasiones ha amagado con la posibilidad
de aplicar los estatutos y expulsar a los numerosos militantes que han jugado con otras fuerzas políticas
ya sea como candidatos o como promotores de campañas ajenas al PRD. Hasta la fecha, sólo ha logrado
una aplicación tibia en el reciente Congreso Nacional celebrado en Morelia, Michoacán, para afectar a
algunos cientos de militantes sin mayor relevancia, pero no ha podido tocar a AMLO, quien
repetidamente ha sido blanco de sus señalamientos como un pertinaz violador de su normatividad
interna.
El senador René Arce sí se atrevió a ser más consecuente: con la firma de 27 consejeros nacionales,
__entre ellos algunos importantes como Ruth Zavaleta, ex coordinadora de la Fracción Perredista en
la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Círigo y la diputada Sonia Ibarra, esposa de Guadalupe
Acosta__, presentó la petición formal para la expulsión de Andrés Manuel López Obrador, por
muchas infracciones, pero sin duda alguna, principalmente por su operación en la delegación Iztapalapa
en la cual impuso a Rafael Acosta “Juanito”, candidato del PT, para derrotar a Silvia Oliva, como
ya sabemos, para consumar una sofisticada maniobra en la que este candidato ganador debería
renunciar para que pudiera ser designada la protegida de AMLO, Clara Brugada; maniobra ésta en
la cual arrancó el control de la delegación a la familia Círigo.

Marcelo Ebrard ya se deslindó de la maniobra, lo mejor que pudo, haciendo cargar todo el peso del
desenlace, mismo que se dará en el futuro próximo, al propio “Juanito”; quien ha jugado con mucha
mayor habilidad que la supuesta por su titiritero.

“Juanito”, quien parece intuir que Clara Brugada no tiene garantizada la mayoría necesaria en la
Asamblea Legislativa del D.F. para ser nominada como Delegada sustituta, ya aclaró su posición: él
13

cumplirá renunciando, como se comprometió, siempre y cuando Clara Brugada logre ser designada, si
no, él gobernará porque él fue quien ganó los votos, con una ayudadita de AMLO, según ha declarado.

Negociaciones entre el PRD y el PT en
Morelos.
Un candidato común a la gubernatura de Morelos
podría ser consensuado entre las distintas
corrientes del PRD, en caso de que tanto sus
corrientes como las del Partido del Trabajo logren
un acuerdo. Lo anterior se evidenció luego de la
reunión de Izquierda Democrática Nacional (IDN)
y Proyecto Alternativo de Izquierda (PAIZ), del
sol azteca, quienes justificaron la avasallante
derrota que sufriera el sol azteca en el pasado
proceso electoral. Aunque se culpa de ello a la
ruptura del partido con el ala de Andrés Manuel
López Obrador y el FAP, lo cierto es que cada
corriente ha contribuido a la debacle de los
perredistas.
Pedro Delgado Salgado, conminó a que de
manera conjunta, los simpatizantes de López
Obrador revisen la equivocación en que
incurrieron por no haber ido al proceso electoral
junto con las demás izquierdas como PT y con
Convergencia en el ámbito nacional. “Todos en
Morelos estamos llamando -hacia adentro-, a todos
los perredistas que simpatizamos en la corriente de
López Obrador para constituir un frente estatal; y
hacia afuera, a las izquierdas de afuera, al PT a
Convergencia, que igual hagamos ese esfuerzo y
que en 2012 podamos coincidir en una propuesta
única”. 13
El destino de la Delegación Iztapalapa sigue en
suspenso.
Al jefe delegacional electo de Iztapalapa, Rafael
Acosta Ángeles "Juanito", le gustaría quedarse a
gobernar la demarcación; asegura que no le debe
el cargo a nadie y considera que será difícil que
Clara Brugada le suceda en el cargo, una vez que
él haya solicitado licencia.

A sólo 50 días de rendir protesta ante la Asamblea
Legislativa, "Juanito" asegura que no tiene qué
agradecer a ningún líder político su victoria en los
pasados comicios del 5 de julio y que el mismo fue
producto de su esfuerzo.
"Yo sabía desde el principio que iba a ganar,
mucho antes de lo que le pasó a Clara Brugada, y
mucho antes de que llegara Andrés Manuel
López Obrador.
"Es por el trabajo hecho en la Delegación que la
gente se ha acercado a 'Juanito'. Yo le iba a ganar
a quien fuera, a Silvia Oliva o a Clara Brugada,
ellos sólo vinieron a hacer más grande el triunfo",
asegura en entrevista con Reforma.
"Me han llegado cartas a mi casa, diciéndome que
tengo que renunciar, que si no lo hago correrán los
ríos de sangre en mi familia, pero no me asustan;
creo que son personas que en cierto modo apoyan
a Clarita (Brugada) y que piensan que no voy a
cumplir, pero 'Juanito' tiene palabra, y vamos a
seguir con el compromiso porque yo no tengo
palabra de político, sino de 'Juanito'.
"Ella, pues está nerviosa porque sabe que no tiene
el apoyo que necesita en la Asamblea y cree que
me voy a quedar, y sí, pero sólo si la Asamblea no
la aprueba", dice el petista.
"Estamos viendo un poco difícil que Clarita
pueda juntar la mayoría, de plano no la tiene con
ella y pues yo voy a solicitar una licencia de 70
días, pero si no se aprueba, entonces 'Juanito'
regresará a cumplir con la gente que votó por él y
vamos a gobernar los tres años que nos quedan",
dice.
"No he tenido contacto con AMLO, pero no le
tengo que andar diciendo todo lo que hago;
además este es un triunfo de 'Juanito', si acaso es
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una victoria mayor, yo digo 60% 'Juanito', 20%
Brugada y 20% López Obrador, pero el triunfo

es de 'Juanito'", concluye. 14

Los propios líderes “de izquierda” desesperan acerca de las posibilidades reales de
recomponer al PRD.
Cuauhtémoc Cárdenas escribió una larga carta dirigida a los miembros del PRD en la cual asume
una solución contraria a la históricamente famosa adoptada por el Rey Salomón, proponiendo que
maten a los “dos niños”, mediante la renuncia de Jesús Ortega y de los principales dirigentes que le
acompañan, por un lado, y la expulsión y sanción de AMLO, por el otro, lo cual sería posible
únicamente si los perredistas, en su conjunto estuvieran de acuerdo en hacer un enroque, sacando a su
actual líder mesiánico AMLO y adoptando, nuevamente, al líder histórico, carismático, que contribuyó
de manera significativa a la fundación del PRD pero que, sin duda, representa una opción del pasado,
completamente superada.
La reacción no se hizo esperar, generándose un enérgico rechazo, prácticamente de todos los miembros
del partido pertenecientes a ambos bandos, en repudio de la propuesta cardenista para refundar al PRD,
por esa vía.
Debemos hacer notar que Cuauhtémoc Cárdenas ya había presentado una solución semejante, a
propósito de la crisis anterior por la elección interna para la presidencia del PRD, con los candidatos
Jesús Ortega y Alejandro Encinas, ocasión en la cual tampoco tuvo una respuesta positiva.

Marcelo Ebrard pareciera estar jugando un peligroso equilibrio entre ambas facciones perredistas.
Contó, sin duda, con el padrinazgo de AMLO para llegar a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal
y está rodeado por una gran cantidad de funcionarios Lópezobradoristas.

Ebrard no es sólo beneficiario del oportunismo de López Obrador sino que también es el valido de
otras fuerzas representadas, quizás, por Manuel Camacho, ex salinista notable y potencial eslabón
para unir fuerzas muy disímbolas de la familia revolucionaria priísta y de los nuevos perredistas, dentro
de los cuales él ha tenido un peso significativo.
Lo que si resulta bastante obvio es que, por lo pronto, no se ve que exista alguna posibilidad razonable
de que el PRD llegue a una solución armónica de las fuerzas contendientes en su seno. A pesar de la
solución de compromiso por la cual Nueva Izquierda liderada por Jesús Ortega cedió la coordinación
de la fracción perredista en la Cámara a Alejandro Encinas indudable representante de AMLO.
Como lo hemos comentado los subsidios públicos son un argumento suficientemente convincente para
generar este tipo de “acuerdos”.
Más lejana se ve la posibilidad de una definición importante, ideológica y política, que contenga
planteamientos efectivos y modernos para solucionar los graves problemas que aquejan a México en su
economía, en sus deficiencias educativas de enorme trascendencia, en los barruntos de ingobernabilidad
generados por la violencia y la impunidad de la delincuencia organizada, todo lo cual se puede
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comprender en la carencia del diseño de un nuevo sistema político para México, y una reforma del
Estado que armonice la solución de estas necesidades con una estructura democrática operativa, como se
ha dado en otras latitudes por algunas fuerzas de “izquierda” con las diversas manifestaciones de la
llamada socialdemocracia.
Por lo que se refiere a las soluciones económicas del PRD, nos referimos nuevamente a las opiniones de
Roger Bartra 15 quien escribió: “…esto se conecta con una idea que he defendido desde hace tiempo: el
desarrollo industrial y la producción de riqueza __bases indispensables para el impulso de la igualdad__
tienen a la cultura democrática moderna como su motor principal. No son los programas económicos
(solos) sino las transformaciones culturales las que son capaces de sacar a los países del atraso. Ante
estos retos me parece que la izquierda debería ser capaz de gobernar la nave de la economía de mercado
con eficiencia, y al mismo tiempo impulsar una cultura laica, moderna y civil*. Si no logra ese perfil me
parece que la izquierda se verá amenazada por la extinción. Hoy mismo ya muchos dudan que el PRD
sea un partido de izquierda. Algunos, dentro de este partido, están buscando opciones nuevas; otros lo
hacen fuera de él”.
*(Líneas arriba en este mismo artículo hace una defensa de su concepto de laicismo, donde incluye, entre
otras cosas, como uno de los aspectos más significativos, la libertad de las mujeres a decidir sobre su
propio cuerpo).
Realistamente, pareciera que la “izquierda” mexicana, desgastada en sus inacabables pugnas, resulta
incapaz de aportar soluciones verdaderas, en una negociación abierta y pluralista, para la transición
política de México.
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