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Una pizca de sal
(65) A pesar de toda la corriente secularista que invade las socie-

dades, en muchos países —aun donde el Cristianismo es minoría— la
Iglesia católica es una institución creíble ante la opinión pública,
confiable en lo que respecta al ámbito de la solidaridad y de la pre-
ocupación por los más necesitados. 
En repetidas ocasiones ha servido de mediadora en favor de la

solución de problemas que afectan a la paz, la concordia, la tierra,
la defensa de la vida, los derechos humanos y ciudadanos. ¡Y cuán-
to aportan las escuelas y universidades católicas en todo el mundo!
Es muy bueno que así sea. Pero nos cuesta mostrar que, cuando

planteamos otras cuestiones que despiertan menor aceptación
pública (Como la familia, el matrimonio, el respeto a la vida desde
la concepción en el seno materno hasta la muerte natural, la fideli-
dad de los cónyuges, el celibato consagrado, la ética en la política…
Esto es Ampliación del texto por parte de la Redacción) lo hacemos
por fidelidad a las mismas convicciones sobre la dignidad humana y
el bien común.

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco,
Roma 24 de noviembre de 2013.

Entre el gobernador y el obispo, en Cuernavaca, hay un choque
abierto.
AMLO no se hace eco del prurito de impulsar consignas interna-

cionales en contra de la familia y de la vida, que no se limitan al
Gobierno del DF. Por contraste, otros perredistas son fieles segui-
dores de esas tendencias. 
Prueba de ello es la confrontación prácticamente continua que

existe entre el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido
Abreu, y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, desde
que éste llegó a la Diócesis, a mediados de 2013. 
La llamada Coalición por la Familia y la Vida ha organizado nume-

rosas caminatas por la paz y la justicia, protestando contra las pre-
tensiones del gobernador de seguir la política a favor del aborto, el
mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo y la adop-
ción de menores por parte de éstos. 
En la situación política actual, con la consideración de los can-

didatos comodines, se puede dar cualquier combinación en
2018.
Los candidatos comodines dentro de los cuales se cuentan

Miguel Ángel Mancera ---formalmente sin partido---,  Marcelo
Ebrard,  y Rafael Moreno Valle, bien podrían conformar una terna de
donde pudiera salir una opción de la “familia revolucionaria” en una
combinación que incluyera parte del PRI, de la “izquierda”, y de
algunos de los partidos pequeños, rompiéndose, de ese modo, la
división tradicional en las tres grandes corrientes que hemos anali-
zado para reducirse tan solo a dos importantes: la de la “izquierda”
liberal ---PRI, PVEM, PANAL y PRD, eventualmente con parte de
MORENA---, y la de la “derecha” --- el PAN solo---, que en esta
composición resultaría severamente marginada.
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El PT, desde el año pasado,
piensa en López Obrador

para la presidencia
El Partido del Trabajo (PT) tiene clara su misión para las elec-

ciones de 2015: buscar su fortalecimiento y lograr una res-
tructuración nacional, pero el objetivo está trazado para 2018,
que es  ir con Andrés Manuel López Obrador como candida-
to único de las izquierdas para la Presidencia.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, confía en con-
servar los 20 escaños que actualmente tienen en la Cámara
de Diputados y la media docena del Senado durante los pró-
ximos comicios, así como mantener alrededor de 5 por cien-
to de la votación. 

(…) considera que la alianza más viable, en estos momen-
tos y de cara a las elecciones federales, es constituir un fren-
te unitario que sea abanderado por López Obrador.

Los partidos Morena, Encuentro Social y Partido Humanista,
que consiguieron su registro ante el Instituto Nacional Electoral
(INE), son una competencia para todos los institutos y es parte
de la democracia ofrecer más opciones al electorado, “pero
en el PT creemos que vienen para enriquecer la democracia”.

El compromiso del PT para 2015 es invitar a los mejores
hombres y mujeres del país para postularse como candidatos
y candidatas, principalmente creen en las candidaturas ciuda-
danas.
Fuente: Alejandro Madrigal, Milenio, 9 de agosto de 2014.

http://bit.ly/1ADWWvn
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AMLO y Mancera, son dos diferentes
posibilidades para la candidatura 

de la “izquierda” en 2018

Sin duda, una de las posibilidades de la “izquierda”,
para 2018, es la candidatura de Andrés Manuel López
Obrador. Sería la tercera ocasión en la que compitiera,
después de los intentos de 2006 y 2012. Sin embargo,

hay incertidumbre acerca de las verdaderas intenciones de
AMLO que, no solo ahora sino siempre, han sido una incógnita. 
El tabasqueño, desde que pretendía que lo dieran por muerto,

porque aseguraba no tenía la intención de ser candidato, fre-
cuentemente ha mentido. A la postre participó en las elecciones,
después de jugar con habilidad el papel de víctima durante el
sexenio de Vicente Fox, como consecuencia de haber provoca-
do su encausamiento penal por violar una suspensión, en un
Amparo concedido por un juez, en el ya célebre caso del terre-
no El Encino, Santa Fe, Cuajimalpa. 
Ese antecedente dejó ver con claridad que el respeto a la ley

no es precisamente una preocupación para AMLO: la respeta o
la viola, dependiendo de sus objetivos particulares en su promo-
ción política.
En la segunda ocasión que compitió, en 2012, estuvo a punto

de lograr el triunfo. Quedó a tan solo 0.56%, diferencia con la
que le aventajó Felipe Calderón del PAN. La competitividad de
López Obrador fue impactante porque logró reunir a su derredor
a casi toda la “izquierda”. 
En esta ocasión la meta de AMLO se ve más lejana, porque ya

no cuenta con el PRD ---a menos de un arreglo de última hora
que no se puede descartar---, pero resulta difícil que ateniéndo-
se a MORENA, compita de manera significativa contra el PRI y el
PAN.
Otro candidato a la Presidencia, por parte de la “izquierda”,

podría ser el actual Jefe de Gobierno en la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera quien, por cierto, nunca ha aceptado
tener una militancia partidista, incluyendo la del PRD, que lo llevó
a la importante posición que tiene actualmente.
Sin embargo, ahora que ya es posible tener candidaturas inde-

pendientes y, desde luego, que los partidos opten por algún
“candidato ciudadano” ----como fue el caso del PRD para el
Gobierno del Distrito Federal, en la ocasión anterior---, no se
puede descartar que Mancera decida jugar por alguna de las
varias posibilidades que tiene a su alcance: 
Una alternativa sería, que, por fin, el gobernante capitalino se

afiliara a algún partido, ya fuera el PRD u otro de los menos fuer-
tes de la “izquierda”, como el PT o Movimiento Ciudadano,
opción esta última poco probable aun cuando esos partidos
comodines, bien podrían ser el pretexto para lograr un frente
amplio de la “izquierda” sin tener el lastre, en el arranque, de
soportar la preponderancia de una de las dos mayores fuerzas,
el PRD y MORENA cuyo enconado enfrentamiento dificulta los
acuerdos.  
Otra alternativa sería que jugara por alguna coalición que hasta

permitiera la adhesión de algunos grupos priistas, por ejemplo a
través del Partido Verde. No se puede negar la relación depen-
diente y funcional que ha tenido el Jefe de Gobierno con la
Administración Federal y sus intereses. BAM

Para Carlos Navarrete, (cuando era) aspirante a dirigir el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), el reto inmediato del perredismo es superar
las diferencias entre sus corrientes para prepararse para las elecciones de 2015,
en las que debe marcar como su rival al gobernante Partido Revolucionario
Institucional (PRI), no al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fun-
dado por el ex perredista Andrés Manuel López Obrador. 
Nosotros no vamos a perder energía en una lucha fratricida en el flanco de

la izquierda, sería un grave error… lo que quiero es que el PRD coloque bue-
nos candidatos frente al PRI, que el PRD se le ponga enfrente al gobierno",
dijo en entrevista con CNNMéxico (en septiembre de 2014, antes de ser ele-
gido como presidente del PRD).
El PRD es contrincante del PRI, que es quien está gobernando el país. ¿Por

qué razón? Porque en el 2018 pretendemos derrotarlo en las urnas y sacarlo
del gobierno para que la izquierda gobierne", insistió. 
López Obrador —dos veces candidato presidencial por el PRD— afirma que

Morena es "la verdadera oposición" y critica a sus excompañeros por haber
apoyado el Pacto por México y, junto con éste, algunas reformas estructurales
del presidente Enrique Peña Nieto, como la educativa, la de telecomunica-
ciones o la político-electoral. 
Cuestionado al respecto, Navarrete rechazó responder al "odio" de López

Obrador contra el PRD, y señaló que el PRD votó a favor de algunas pro-
puestas del pacto porque las consideró benéficas para el país, pero abandonó
el acuerdo cuando Peña Nieto impulsó la reforma para abrir el sector energé-
tico al capital privado.  

Fuente: Mauricio Torres, CNN México, 11 de septiembre de 2014.
http://bit.ly/1AE3ZEk

Navarrete, ahora presidente del
PRD, ha tratado de evitar el
enfrentamiento con AMLO

El líder del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del DF, Juan Ayala
Rivero, destapó al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera como próximo
Presidente de la República y aseguró que de su lado tiene a 110 mil “solda-
dos”, los trabajadores de su agrupación que lo apoyarán, esto luego de que se
promulgaron leyes en que se establece que el salario mínimo a pagarse en la
administración local será de 82.86 pesos por día.
En un apasionado discurso que recordó lo antiguos discursos de regímenes

priistas, el sindicalista se dedicó a elogiar las virtudes de Mancera como Jefe
de Gobierno que ha permitido mejorar las condiciones laborales de sus tra-
bajadores. 
Tenemos 40 mil compañeros eventuales y de honorarios que a partir de

enero tendrán más del 82.86 que propuso el Jefe de Gobierno. Eso  es cohe-
rencia y no salir en la televisión o en las revistas diciendo que las cosas están
bien. En la Ciudad de México, hay rumbo, hay liderazgo y hay un presidente
futuro…
(…) el presidente de la Asamblea Legislativa y anterior asesor de Mancera en

la Procuraduría capitalina, Manuel Granados también se deshizo en halagos
al señalar que esta iniciativa de salarios mínimos despertó “admiración y reco-
nocimiento” y aunque hubo voces de escepticismo, “el liderazgo del jefe de
gobierno fue semejante a un poderoso vehículo que avanzó sin detenerse”.   

Fuente: Noticias MVS, 28 de noviembre de 2014.
http://bit.ly/1DR8gGM

Comienzan a “destapar” a Miguel
Ángel Mancera para “la grande”
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La gestión de Mancera en el complicado Gobierno de la Ciudad
de México no es impecable, pero sin duda tiene importantes acier-
tos y ha demostrado poseer el suficiente instinto político  para
sobrevivir, a través de la negociación con algunas de las corrientes

perredistas ---principalmente “Los Chuchos”, de Nueva Izquierda---, mante-
nerse separado, sin pelearse, de la fuerte corriente de MORENA, y contribuir,
de alguna manera subrepticia e indirecta, a la derrota de otras corrientes que
no le son afines, como la de Marcelo Ebrard, la señora Dolores Padierna y
René Bejarano.
El Jefe de Gobierno ha sabido estar presente en la palestra durante las dis-

cusiones, y aparecer como protagonista en los mentideros del ámbito políti-
co nacional con temas polémicos, como el incremento del salario mínimo --
-que le ha redituado apoyos de varios sectores de trabajadores---, o la publi-
citada  nueva Constitución para la Ciudad de México, tema cuya oportunidad
y contenido no son importantes para la sociedad y cuyo fondo, desde el
punto de vista jurídico, ha sido seriamente cuestionado por numerosos espe-
cialistas. Sin embargo, esas materias  han mantenido a Mancera con una
presencia significativa en los Medios.
Su posición “apartidista” le ha redituado, con creces, a favor de su prota-

gonismo, y para mantener una relación cordial tanto con el PRI, como con el
PAN. Es un continuador avezado de las posiciones acomodaticias de la
“izquierda”, que han tenido los anteriores jefes de gobierno de la Ciudad, los
cuales han endilgado  al Gobierno Federal la responsabilidad del caos pro-
vocado por el maratón interminable de manifestaciones de protesta porque,
han sostenido, son problemas generados en los estados a causa de incon-
formidades con el Gobierno Federal que recalan en la Capital, y a las cuales
ellos no pueden dar solución. 
Esa circunstancia ha permitido a Mancera atrincherarse en la cómoda posi-

ción de dejar hacer y dejar pasar ---laissez faire, laissez passer---, todos los
desórdenes, sin someter a los contingentes que bloquean las calles, acam-
pan en las plazas e incluso vandalizan, sin que se les aplique la ley. Esto, en
opinión de muchos, ha generado un clima de impunidad para esos grupos:
maestros, sindicalizados, estudiantes, activistas sociales… porque nunca
son castigados, ni siquiera cuando cometen tropelías tan graves como inten-
tar el incendio de las puertas del Palacio Nacional o lastimar severamente a
los policías que, desarmados, parecieran ser utilizados por sus jefes como
carne de cañón, sin que aparezca por ningún lado, la preocupación por el
respeto a los derechos de los millones de ciudadanos que gobierna.
El PRD tiene carácter nacional y, desde luego, sus objetivos incluyen la

Presidencia de la República pero no se limita a ello. Pretende disputar el
gobierno de Guerrero, el de Michoacán y por supuesto el de la Ciudad de
México. Ya hemos analizado anteriormente que el PRD tiene fuertes y nume-
rosas opiniones negativas  por la grave problemática en el Estado de
Guerrero ---en la cual, parece que su responsabilidad es imposible de ser
escamoteada---, y otras fallas menos estridentes como su asociación con el
PRI para sacar adelante la desastrosa reforma fiscal, que ha perjudicado de
manera sustantiva a todo el país, incidiendo particularmente en todos los tra-
bajadores que reciben sus ingresos por medio de nómina, porque redujo
sus ya de por sí magras percepciones, lo cual, a su vez, ha traído como con-
secuencia una disminución importante en la demanda agregada de bienes y
servicios. BAM

El senador Alejandro Encinas estimó que
tras las elecciones de 2015 Morena,
Movimiento Ciudadano (MC), el Partido del
Trabajo (PT) y un "sector muy importante de

la base" del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) se unirán en un solo instituto político de izquier-
da.

"Después de la elección habrá una recomposición
de las fuerzas políticas, no solamente por su ubicación
en los resultados electorales, algunos pudieran perder
su registro, otros estarán en márgenes de votación
muy limitados, y esto abrirá un espacio de reflexión
para que aquellos sectores de la izquierda democráti-
ca con autonomía del gobierno federal y de los demás
poderes puedan tener un encuentro para replantear su
participación hacia 2018", dijo Encinas a CNNMéxico.

Encinas descartó buscar la formación de un nuevo
partido político a través de la Red Nacional para la
Reivindicación y la Unidad de la Izquierda que anunció
este jueves para coordinar las acciones de partidos,
organizaciones e intelectuales de esta expresión políti-
ca.

"Lo que buscamos no es dividir más a la izquierda y
las fuerzas progresistas (...) Sería un error pensar en
seguir dividiendo, fragmentando y pulverizando a la
izquierda", aseveró en entrevista telefónica.
Fuente: José Roberto Cisneros Duarte, CNN

México, 23 de enero de 2015. http://bit.ly/1FQOayP
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El senador Encinas piensa
que la unidad de la izquierda
es posible y será necesaria

Miguel Ángel Mancera tiene una
posición acomodaticia que bien
le puede servir para el 2018
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Morena elige a sus 
candidatos plurinominales 
mediante sorteo público

Gustavo Madero minimiza a la izquierda

El partido Morena concluyó el proceso de insaculación mediante el
cual eligió a las dos terceras partes de sus candidatos plurinominales
a la elección del próximo 7 de junio.
Mediante un proceso de sorteo que duró casi tres horas, y en el que

se util izaron tómbolas, los candidatos fueron elegidos de entre los
militantes que previamente fueron postulados por cada uno de los 300
distritos en que se divide electoralmente el país.
En este proceso, que se realizó en el gimnasio del Plan Sexenal fue-

ron seleccionados las dos terceras partes, mientras que el resto serán
designados en un consejo nacional que se realizará en esas mismas
instalaciones a partir de las 5 de la tarde. Estos últimos candidatos
serán externos, postulados y presentados por la dirigencia nacional. 
Marco Antonio Medina Pérez, secretario de Finanzas de Morena,

informó que los candidatos de mayoría relativa son los únicos que
contarán con recursos del partido, no así los de representación pro-
porcional.
Fuente: José Antonio Román y Alma E. Muñoz, La Jornada, 23 de

febrero de 2015. http://bit.ly/1FPBBUp

El l íder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo
Madero, declaró que Andrés Manuel López Obrador, presidente del
consejo nacional de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA),
no “resurgirá de sus cenizas” en las elecciones del 2018 ya que no
cuenta con la misma fuerza que poseía en 2006 y 2012.

(…) señaló que vislumbra dos grandes fuerzas políticas: El PRI y el
Pan, tres part idos medianos: Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Partido Nueva Alianza (PANAL) y Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y, cuando mucho, tres partidos pequeños: MORENA,
Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT).
Fuente: Revolución tres punto cero, 17 de febrero de 2015.

http://bit.ly/1zbBnP5

Ricardo Monreal Ávila 
irá por el DF, con Morena

El candidato por la delegación Cuauhtémoc en el
Distrito Federal por el Movimiento  Regeneración
Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, indicó este
sábado, al ser elegido oficialmente candidato, que su
partido irá por el gobierno capitalino para las elecciones
de 2018.

Así pues, durante la Asamblea Delegacional Electoral
de Morena, realizada en el Salón Ferrocarrileros,
Ricardo Monreal Ávila subrayó que hará las cosas de
manera distinta y rescatará las propuestas originales de
los movimientos sociales progresistas, además, asegu-
ró que no renunciará a los principios y a la militancia de
su partido.

"Constaté el desempleo y la violencia que afecta a
los vecinos y presencié las clientelas formadas como
condicionamiento de los programas sociales a cambio
del voto", agregó el candidato… sobre las pasadas
administraciones.

Cabe mencionar que en estos días, el candidato de
Morena… mostró detalladamente su declaración patri-
monial y reportó que su ingreso mensual es de 250 mil
pesos, esto con la finalidad de tener unas elecciones
más transparentes.
Fuente: Alan López, Sexenio, 16 de febrero de

2015. http://bit.ly/1AGQfZr
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Porfirio Muñoz Ledo, el padre del beisbolista de Grandes
Ligas Adrían González, David González Camacho, el experto
en temas energéticos, Adolfo Hellmund López, las académi-
cas Blanca Estela Favela Dávalos o Urenda Queletzú Navarro
Sánchez forman parte de los candidatos plurinominales que
salieron sorteados este lunes 23 de febrero durante el
Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena).
En la lista, hay defensores de derechos humanos, líderes

campesinos, académicos, entre otros, informó el dirigente
de Morena, Martí Batres, quien explicó que Marcelo Ebrard
no se incluyó en la lista de nombres sorteados, debido a que
“éstas fueron las propuestas que tuvimos y sobre éstas tra-
bajamos”.
“Estamos muy contentos con la jornada del día de hoy, no

sólo ha sido una jornada inédita, sino además muy ordenada
a pesar de que es un procedimiento muy complicado y ha
sido una jornada exitosa”, aseguró Batres.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rifó,

este lunes 13 de febrero, las candidaturas a una diputación
federal por la vía plurinominal; un hecho que fue calificado
por el fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador,
como un “acierto inédito”.
El sorteo sirvió para elegir cinco mujeres y cinco hombres

para cada distrito electoral, dando un total de tres mil aspi-
rantes, 600 por cada una de las cinco circunscripciones
electorales que conforman el país y dos para el Distrito
Federal, para también integrar la lista de aspirantes plurino-
minales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En presencia del Notario Público 190, David Dávila Gómez,

en cada una de las dos tómbolas destinadas, una para muje-
res y otra para hombres, para cada circunscripción, se depo-
sitaron esferas transparentes con los nombres de los aspi-
rantes.
De acuerdo con los estatutos de Morena, cada precandi-

dato que resulte sorteado se ubicaría de manera secuencial
en orden de preferencia de la lista correspondiente en cada
circunscripción, lo que indica que el primero que sale sorte-
ado ocupará el primer lugar disponible y así sucesivamente
hasta completar la lista.
Cada uno de los aspirantes se nombró por orden alfabéti-

co y de manera alternada, y a la vista de los asistentes, se
metió su nombre en la esfera transparente para luego depo-
sitarlo en la tómbola. Una vez adentro todos los aspirantes,
se procedió a girar la tómbola y mediante un procedimiento
mecánico salió una de las pelotitas, se abrió y se conoció el
nombre.
Fuente: Animal Político, 23 de febrero de 2015.

http://bit.ly/1MNT5m3

La competencia entre
MORENA y PRD 

es fuerte
La “izquierda” partidista en México se asume como demo-

crática, incluso en el caso de MORENA que, con una buena
visión de la propaganda, ha definido a las dos terceras par-
tes de sus candidatos plurinominales mediante tómbolas, es

decir una especie de lotería entre los militantes que habrían sido ele-
gidos previamente, cuando menos en teoría, por cada uno de los 300
distritos electorales del país. 

En realidad, en ese ejercicio el partido ni pierde ni gana. Si acaso
habrá uno o dos de esos candidatos que por azares del destino
obtenga el triunfo, porque las posibilidades de que muchos llegaran a
ser beneficiados por una candidatura plurinominal, es prácticamente
nula. Para que la tuvieran se necesitaría un nivel de votación para el
partido que es imposible que se dé, cuando menos en esta ocasión. 

Desde luego, lo importante será la designación de la otra tercera
parte de los candidatos que, además de tener mayores probabilida-
des de llegar, serán seleccionados por el Consejo General en el cual,
existe la sospecha,  el tabasqueño tiene el suficiente peso para que
resulten beneficiarios aquéllos que han sido escogidos previamente.
Es un ejercicio de demagogia que paradójicamente se hace llamar
democracia popular.  

Lo importante para MORENA en estas elecciones de julio no será
tanto ganar sino competir, obteniendo la votación suficiente para
mantener su registro. Si los resultados son satisfactorios la compe-
tencia entre MORENA y el PRD, para el 2018, podría ser mucho más
fuerte sobre todo si logra unir, como dice Alejandro Encinas, a
Movimiento Ciudadano, al Partido del Trabajo y a alguna parte del
PRD.  

Como una referencia de la opinión pública, Consulta Mitofsky dice
que las preferencias por la “izquierda” suman 12.6%. Mientras a la
“derecha” se le adjudica 40.7% de la población, espectro en el cual,
los encuestados se identifican tanto con el PAN como con el PRI. En
el centro, únicamente registran al Partido Verde, mientras todos los
demás están identificados, por la población, a la “izquierda”. Ref.
Geometría Electoral, Consulta Mitofsky, diciembre de 2012.

Cuando el PRD cumplió 25 años, en 2014, esa encuestadora estu-
dió la distribución de la fuerza de ese partido: La Ciudad de México
ha sido la que más votos le ha aportado. Le siguen Michoacán y el
Estado de México, para continuar, en orden descendente, con
Veracruz, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

El mismo estudio recuerda que en cuatro estados gobierna el PRD
en alianza con el PAN, que son: Sinaloa, Puebla, Oaxaca y Baja
California. En las únicas entidades en donde realmente gobierna, a la
fecha, son el DF, Tabasco, Guerrero y Morelos. Ref. 25 años dl PRD,
Consulta Mitofsky, mayo de 2014. BAM

En el sorteo de MORENA
salieron con premio 

algunos políticos conocidos,
y con mucha suerte
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Sobre la posible postulación del gobernador de Puebla, el senador
perredista (Luis Miguel Barbosa Huerta) comentó que aunque éste es uno
de los principales activos del Partido Acción Nacional (PAN), debería
competir pero con un perfil ciudadano.
Al cuestionarle sobre a qué perfil respaldaría para suceder en el cargo

al presidente Enrique Peña Nieto, entre su correligionario y ex jefe de
Gobierno del Distrito Federal (DF), Marcelo Ebrard Casaubón, o Moreno
Valle, Barbosa prefirió no adelantar escenarios y acotó que aún no se sabe
quién llegará a esa competencia.
De paso, el senador aseguró que actualmente no hay ninguna rivalidad

entre Ebrard y el gobernador de Puebla, aun cuando el secretario de
Gobierno en la entidad, Luis Maldonado Venegas, desplazó al ex jefe de
gobierno en la candidatura por una diputación federal por la vía pluri-
nominal.
Miguel Barbosa rechazó estar interesado en competir en la próxima

elección para elegir al gobernador de Puebla, cuya gestión durará por
única ocasión un periodo de un año y ocho meses, a fin de empatar pro-
cesos electorales locales y federales. 
Fuente: Patricia Méndez, Econsulta.com, 23 de febrero de 2015.

http://bit.ly/1DXAb83

Andrés Manuel López Obrador aseguró a los precan-
didatos que él será el primero en iniciar un procedimien-
to de expulsión del partido para aquel que traicione a
Morena y vote a favor de las propuestas que haga la
“mafia en el poder”.

En este contexto, dijo que, una vez sorteadas las can-
didaturas, van a revisar candidato por candidato, 1: que
no tenga nexos con el gobierno; 2: que no forme parte
del “cártel de los gobernadores” y, 3: que no tenga vin-
culación con el crimen.

López Obrador les dijo que los militantes llegarán por
los plurinominales mientras que los liderazgos con posi-
bilidades de ganar distritos trabajarán en ello para ganar
el voto. Les dijo que no importa su grado de escolaridad,
pues lo que realmente interesa a Morena es que tengan
buenos sentimientos y que sean honestos.

Por otra parte, les advirtió que solamente les tocarán
20 mil pesos para campañas a cada uno lo que, dijo, les
alcanza para 50 mil volantes, un par de tenis y un som-
brero para promocionar el voto casa por casa.
Fuente: Excélsior, 23 de febrero de 2015.

http://bit.ly/1AyvGQb

AMLO impone sus reglas 
a la militancia de Morena

El senador Barbosa, dice que el
“panista” Moreno Valle, podría ser

candidato ciudadano en 2018

Andrés Manuel López Obrador se auto destapó como candidato presi-
dencial en 2018. Sí, “la tercera, aunque no les guste a la mafia en el
poder”, anunció ante el Consejo Nacional de Morena previo al sorteo de
candidatos a diputados plurinominales.
Auguró que durante el proceso de transformación que encabeza habrá

muchas traiciones, pero advirtió que en Morena no se van a detener en
ver quién los traiciona.
Precisó AMLO a los inminentes candidatos, que alcancen una diputa-

ción que estarán muy vigilados y no permitirá que traicionen su causa una
vez en San Lázaro. 
Fuente: Excélsior, 23 de febrero de 2015. http://bit.ly/1DXZBSS

AMLO se auto-destapa para 2018

Trama Politica_Jr.qxd  27/02/2015  06:28 p.m.  Página 10



¿Qué debemos hacer?  
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocu-

rre y no nos satisface?

No podemos descartar a la línea de “izquierda” más
escandalosa, cuando menos en la forma, que representa
el tabasqueño AMLO para 2108. Tiene los anteceden-
tes necesarios para abanderar una “izquierda” amplia,
que vaya más allá de MORENA. De hecho podría con-
citar el apoyo de alguna parte del PRI y, desde luego, de
una porción del PRD, amén de los partidos menos
representativos que giran alrededor de su órbita.

En consecuencia, si no deseamos un gobierno de
“izquierda” utópico y fundamentalista, necesitamos
apoyar alguna de las opciones del resto del espectro polí-
tico partidista, que sea más democrática y más realista
en materia económica, para evitar un desastre como el
que padece el pueblo hermano de Venezuela. BAM

A pesar de las declaraciones de líderes de la “izquier-
da” que tratan de minimizar el efecto de la separación de
Andrés Manuel López Obrador, y la nueva competencia
de su partido, MORENA, lo cierto es que los presuntos

votantes que tienen preferencia por la “izquierda” tendrán que
escoger entre más opciones para dar su voto a alguna de ellas y
quizás, también preguntarse, si vale la pena seguir votando por el
espectro político más dividido, donde cada día pesan más las
posiciones extremistas y anti-sistémicas, de MORENA y los parti-
dos pequeños que giran en su órbita, como el PT y Movimiento
Ciudadano.
De acuerdo con Parametría, el PRI tiene actualmente 32 puntos

de preferencia electoral. Acción Nacional le sigue 6 puntos por
debajo, con 26%. El PRD, después de la escisión de AMLO, tiene
13 puntos de preferencia, el PVEM tiene 11 puntos y MORENA -
--que es uno de los tres partidos que el año pasado recibió su
registro---, acumula ya 9 puntos, tan solo 4 por debajo del PRD
que tiene más de veinticinco años en la competencia.
En resumidas cuentas el PRI, sumándole el PVEM, anda alre-

dedor de los 43 puntos, que es un nivel semejante al que tuvo
hace seis años. La “izquierda”, sumándole PRD con MORENA y
sus satélites ---el PT y Movimiento Ciudadano---, anda alrededor
de 28 o 30 puntos, que es su nivel histórico. El PAN, que juega
solo, anda poco debajo de los 30 puntos. Pareciera que las tres
grandes corrientes se mantienen, aproximadamente, en los mis-
mos niveles tradicionales a pesar de los cambios tan importantes
que han ocurrido en los últimos dieciocho años
Debemos recordar que cuando ganó Vicente Fox, en el año

2000, llegó aliado con el PVEM, que juega un papel de centro
acomodaticio, para moverse desde ahí a cualquier posición que
le convenga. Recientemente ha jugado, después de esas elec-
ciones que por primera vez ganó la Oposición, como un comodín
del PRI.
La “familia revolucionaria” que durante los primeros setenta

años del siglo pasado jugó casi exclusivamente a través del PRI,
en la actualidad también tiene miembros en los otros partidos,
principalmente en el PVEM, y en algunas porciones del espectro
de la “izquierda”. 
En la “derecha” del PAN, es donde menos representación tiene.

Pero, actualmente, a través, por ejemplo, de Rafael Moreno Valle,
Gobernador de Puebla por una coalición entre el PRD y el PAN,
este político de antigua prosapia priista, pretende llegar a la can-
didatura presidencial, y lo podría lograr, en teoría, tanto por el
PAN, como por el PRD y también por el PRI. BAM
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La “izquierda” dividida 
no alcanza los niveles 
de preferencia de cuando
estuvo unida
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