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· La Oposición se enfrenta a una cierta regresión política

Por lo que se puede ver: AMLO pretende contender por la presidencia en 2018

Líderes panistas piensan que el partido debe cambiar, para evitar vicios que le han dañado
Perredistas y panistas critican a AMLO por su posición obsequiosa ante la CNTE

En el terreno electoral no hay ningún acuerdo entre el PAN y el PRD

· El PAN tiene nuevo líder

Los únicos candidatos a la presidencia del PAN, fueron Ricardo Anaya y Javier Corral
Ricardo Anaya ganó con gran amplitud

Carlos Navarrete renuncia a la presidencia del PRD, para ayudar a solucionar su crisis
AMLO se opone tajantemente a una alianza con el PRD

· El PRD está en búsqueda de su nuevo presidente
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El PRD dice que inicia una nueva etapa de oposición al gobierno
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La desviación de la transición por la “partidocracia”.
Nuestra reciente evolución política también está ligada al fenómeno de la “partidocracia”, al que hemos llegado en un exceso
de consideraciones a instituciones que antes no tenían peso
político real. Lo que para la Oposición era prácticamente un sacrificio de entrega generosa, para poner en juego sus doctrinas e
ideologías, se ha convertido en la búsqueda febril, por parte de
las burocracias partidistas, del control de la institución y, desde
luego, de los privilegios anejos al monopolio que les concedió la
ley para proponer candidatos ---situación, por cierto, que pareciera tener un quiebre con la aparición de las candidaturas llamadas “independientes” o “ciudadanas” que, teóricamente, surgen al margen de las estructuras partidistas---.
La escisión provocada por AMLO.
Parte sustantiva de la crisis del PRD es la escisión de Andrés
Manuel López Obrador, quien se retiró para fundar su partido,
MORENA, que demostró su fuerza al lograr dividir, prácticamente en dos, al principal bastión de la “izquierda”, la Ciudad de
México, donde el tabasqueño obtuvo para la Asamblea
Legislativa más diputaciones que el PRD. Fue un cambio dramático porque los perredistas habían controlado de manera continua, con amplio margen, la mayoría de ese cuerpo legislativo.
Necesitamos una Oposición fuerte.
Para continuar nuestro proceso de transición hacia un mejor
sistema político, necesitamos que la vuelta del PRI a la
Presidencia sea un movimiento más, de carácter natural, del
fenómeno de la alternancia propio de la democracia, y no una
vuelta, una regresión, hacia una forma más sofisticada y “moderna” del antiguo sistema político mexicano con sus lacras del
autoritarismo, corporativismo y corrupción impune.
Para ello, requerimos una Oposición fuerte. Y, por ende, la
suerte del PRD y del PAN es un tema importante para todos.

Una pizca de sal
(7) Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como polis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado
a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en
la polis.
Ésta es la vía institucional —también política, podríamos
decir— de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que
pueda ser la caridad que encuentra directamente al prójimo fuera
de las mediaciones institucionales de la polis.

Carta Encíclica, Caritas in Veritate, del Papa Benedicto XVI,
Roma 2009.
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La Oposición se enfrenta a una
cierta regresión política

Ya estuvimos observando, durante estos dos años y
medio, que el PRI no va a cambiar los factores sustantivos
que le han caracterizado durante toda su historia ---autoritarismo y paternalismo, corporativismo, presidencialismo, y
una dosis enorme de arbitrariedad misma que, combinada con la
impunidad, deviene en una corrupción sistémica---. Además, en
esta nueva época, está acompañado de dos apéndices que juegan
roles importantes para la “familia revolucionaria”, el Partido Verde y el
PANAL.
En este boletín vamos a hacer un repaso breve de la oposición al
PRI, en estos nuevos tiempos. Como sabemos, está conformada
por el Partido Acción Nacional, y por la “Izquierda”, actualmente dividida en dos: el PRD por un lado, y MORENA por el otro, con las
“corrientes” que pueden gravitar como satélites en alguna de las dos
órbitas.
Ambos partidos, el PAN y el PRD, han estado, recientemente, en
un proceso de búsqueda de nuevos liderazgos. El PAN ya eligió al
nuevo presidente nacional en la persona del diputado Ricardo
Anaya. El PRD terminará, a mediados de septiembre, las tareas
necesarias para lograr un objetivo semejante: elegir a quién le encabezará.
En otras ocasiones hemos hecho referencia al interesante estudio
“Sistemas partidarios y representación de grupos sociales” de
Seymour M. Lipset, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el
Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA), que describe tendencias históricas en la evolución de los partidos. Aun cuando el ensayo tiene
algunos años, parecería actual por su aplicabilidad a la situación en
México, donde por lustros carecimos de una democracia auténtica
y estamos comenzando a experimentar, tardíamente, la evolución de
los partidos.
Pasamos por una impostura que daba la impresión de tener
gobiernos emanados de procesos electorales, con un partido de
gobierno ---el PRI---, que arrasaba en todos los casos, y estamos
viviendo una etapa crítica en lo que se refiere a la identidad de los
institutos políticos mexicanos, como consecuencia de varios hechos
importantes:
La alternancia en la Presidencia del año 2000 al 2012, la vuelta del
PRI a la Presidencia, el ejercicio del poder público de políticos emanados de los partidos de oposición que ocuparon responsabilidades
en muy diversas instancias por primera vez en la historia y, al parecer,
trataron de consolidar esos logros imitando al PRI en muchos de sus
defectos, principalmente en el corporativismo, por parte de la “izquierda”, y la corrupción, en todos los actores del espectro político.
El proceso ha sido acompañado por un crecimiento notable de la
membresía de los partidos, aun cuando éste ha sido fluctuante.
Parte del incremento de los militantes se debe a la transformación de
los partidos que inicialmente eran de carácter ideológico ---ligados a
la doctrina o ideología que justificó o, cuando menos, estuvo presente en su fundación---, para convertirse en partidos de masas, en
los cuales los aspectos pragmáticos ---para la obtención del poder,
y también para el ejercicio del gobierno mediante la aplicación práctica de políticas públicas que aparentemente responden a las
demandas de la población---, han sido los criterios que han prevalecido. La evolución es lógica y resulta útil para la democracia, siempre y cuando los partidos no se olviden de su objetivo fundamental:
el bien común. BAM
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Por lo que se puede ver:
AMLO pretende contender
por la presidencia en 2018

Andrés Manuel López Obrador es tan conocido en México que bastan sus siglas para mencionarlo: AMLO. Candidato de la izquierda a las
presidenciales de 2006 (que a punto estuvo de ganar) y 2012 (donde
también quedó segundo), el exjefe de gobierno de la Ciudad de México
prepara a los 61 años su tercer asalto a la presidencia en 2018.
López Obrador sigue siendo la figura más reconocida de la izquierda.
En 2006 y 2012 fue cabeza de lista para las presidenciales del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y después de salir derrotado en 2012
decidió embarcarse en otro proyecto. Las luchas de poder en el PRD
impedían un control unitario del partido y optó por abandonarlo e ir
por libre con Morena, creada en 2011 como organización social y registrada como partido en julio de 2014.
Desde que rompió con el PRD, López Obrador ha reivindicado a su
nuevo partido como única esperanza para una renovación de la política
mexicana basada en el rechazo a la corrupción, encarnada según él por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganador de las presidenciales de 2012. Y encarnada también, a sus ojos, por el PRD desde que
–después de esas elecciones– su antiguo partido firmó con el PRI un
acuerdo programático nacional llamado Pacto por México. Para el líder
de Morena, el PRI es “la mafia”. Y el PRD, “el traidor” de la izquierda.
La fortaleza de Morena es la fortaleza de López Obrador, su reputación de político tenaz e íntegro. Pero ese principio de la pureza puede
ser también su debilidad, según explica José Luis Crespo, investigador
del Centro de Investigación y Docencia Económicas: “La apuesta de
Morena es no sentarse a negociar con nadie. Para ellos todos los demás
son la mafia del poder, y negociar es claudicar. En buena medida, por
eso López Obrador perdió las elecciones de 2006, porque se enajenó el
posible apoyo del voto moderado”.
El politólogo Andrés Lajous considera que Morena es “una reacción
a la forma en la que se han ido construyendo los partidos desde finales
de los noventa”, refiriéndose a los años en que México inició su transición del autoritarismo del PRI –hegemónico de 1929 al 2000– hacia un
sistema moderno de democracia representativa. Según Lajous, partidos
como el PRD o el PAN, llamados a encabezar la regeneración política,
han terminado por reproducir estructuras internas de poder contrarias
a la democratización y la participación ciudadana.
Fuente: Pablo de Llano, El País, 2 de junio de 2015.
http://bit.ly/1IaDudh

Líderes panistas piensan que
el partido debe cambiar, para
evitar vicios que le han dañado
La elección de la nueva dirigencia nacional del PAN
dará la oportunidad a quien resulte ganador de mostrar
su independencia para tomar las decisiones que ese
organismo político y el país necesitan, y lo que habrá de
hacer para erradicar viejas prácticas al interior del partido las cuales tanto lo han dañado y que se han reflejado en las urnas, sostuvo Margarita Zavala.
A su vez, el coordinador de la diputación panista Ricardo Anaya,
uno de los aspirantes a la presidencia de Acción Nacional, manifestó que lo que ese organismo político necesita es "una profunda
renovación partidista".
Enseguida expresó su deseo porque la Comisión Organizadora
para la elección del nuevo líder sea de altura, "con los mejores perfiles, con fuerza, con autoridad moral y con absoluta independencia para garantizar imparcialidad en esta contienda".
Por su parte, el senador Javier Corral -otro de quienes se han
postulado a la dirigencia panista-, al igual que la ex primera dama
del país, demandó a quienes integren dicha Comisión la revisión y
depuración del padrón en algunas entidades "donde se han presentado crecimientos que no corresponden, fundamentalmente".
"Y luego le vamos a pedir a los miembros de esta comisión que
sea fiscalizada la contienda, que realmente se indague el origen de
los recursos de la campaña, que sean escrupulosos, que aplique
la ley general de partidos políticos, no solamente el estatuto y
reglamento del PAN, ahí está la base de la fiscalización, queremos
que con las reglas de la ley se rija este proceso".
Fuente: José Luna, El Sol de México, 28 de junio de 2015.
http://bit.ly/1IHGeN1
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Perredistas y panistas critican
a AMLO por su posición
obsequiosa ante la CNTE

Senadores del PRD y PAN criticaron la postura del líder de
MORENA, Andrés Manuel López Obrador, quien propuso a la
sección 22 de la CNTE una alianza electoral con miras a los
comicios de 2016, así como para echar abajo la reforma educativa.
(…) el senador por el PRD, Armando Ríos Piter, señaló que
López Obrador comete un error trascendental al querer hacer
política de un tema que va mucho más allá de la dinámica
electoral o partidista.
(…) al parecer el líder de MORENA anda en su propia grilla
y sólo anda viendo “qué pepena”.
(…) el senador por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que la postura de López Obrador sobre la reforma educativa es equivocada, ya que no se conculca ningún derecho
laboral de los maestros. El también presidente de la Comisión
de Educación de la Cámara Alta subrayó que si bien la reforma es perfectible, el líder de MORENA no tiene razón en la
postura ideológica que presentó desde un principio.
Fuente: Noticias MVS, 23 de julio de 2015.
http://bit.ly/1DQkqmm

En el terreno electoral
no hay ningún acuerdo
entre el PAN y el PRD
Los líderes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN),
Gustavo Madero, y del PRD, Carlos Navarrete, rechazaron que
haya mesas de negociación entre ambas fuerzas políticas para
construir alianzas de cara a los comicios de 2016.
Carlos Navarrete Ruiz, dejó en claro que el Consejo
Nacional de esa fuerza partidista definirá en agosto la política
de alianzas… que las posturas en torno a las elecciones en
Chiapas acercan a PAN y PRD, pero… no hay nada decidido.
En tanto, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz,
confirmó que no hay mesas de negociación para 2016, hay
simplemente coincidencias en torno a las elecciones en
Chiapas.
"En pláticas que hemos sostenido con el presidente
Navarrete hemos anticipado también que hay acuerdos de
coincidencia de otra naturaleza como el tema del combate a la
corrupción, el tema del salario mínimo, son cosas que nos
unen, que hemos llegado por distintas vías a proponer lo
mismo".
Fuente: Informador.com.mx, 29 de julio de 2015.
http://bit.ly/1J8IVLO

Primera Quincena DE Septiembre DE 2015

El PAN tiene nuevo líder

Un incentivo poderoso, aunque perverso, de los partidos, para
incrementar su membresía, es precisamente el fortalecimiento de las
camarillas que se apoderan de su estructura burocrática. Es ésta una
maniobra demasiado frecuente, mediante la cual pequeñas minorías
se hacen de un poder inmenso que no pasa por el escrutinio ciudadano.
Incluso, en numerosas ocasiones, se ha instrumentado una acción fraudulenta
para inflar los padrones partidistas.
En el contexto de la vuelta del PRI a la Presidencia y de su propia crisis, el
PAN eligió a Ricardo Anaya como presidente del partido. El proceso incluyó la
convocatoria a votar de todo el padrón, habiendo llegado a una concurrencia
en las urnas, de aproximadamente 40%.
Anaya tuvo un competidor, el senador chihuahuense Javier Corral, quien perdió después de haber obtenido únicamente 16% de los votos, contra 81% que
estuvo a favor del expresidente interino. Es decir, fue un resultado contundente que difícilmente admitiría una controversia, con una diferencia de cinco a
uno.
Inmediatamente después de la elección, el nuevo líder del PAN convocó a su
Fracción en la Cámara de Diputados, y cumpliendo con los requisitos estatutarios designó como líder de ese grupo parlamentario al diputado Marko Cortés.
Algunos militantes panistas y observadores externos calificaron la acción de
Anaya como “parricidio” o como traición, porque mucho se especuló que dejaría esa coordinación en manos del expresidente Gustavo Madero.
Lo cierto es que, por parte de Madero, ha habido una posición mesurada
lejos del reclamo y esto permite un arranque razonablemente tranquilo para el
nuevo líder, Anaya, que de cualquier manera se enfrentará a una tarea complicada.
El PAN atraviesa por una crisis debido a los resultados electorales y por
varios escándalos de corrupción, a cargo de militantes que actualmente ocupan posiciones de elección popular, sobre todo en la Cámara de Diputados,
algunos de ellos cercanos al presidente saliente Gustavo Madero. BAM

Los únicos candidatos
a la presidencia del PAN, fueron
Ricardo Anaya y Javier Corral
Ricardo Anaya y Javier Corral se confrontaron este jueves en el único debate que
se preveía que sostuvieran antes de la elección de dirigente del Partido Acción
Nacional (PAN).
Durante el encuentro, que duró una hora, ambos panistas criticaron sus respectivas trayectorias y proyectos para el PAN, partido que representa la segunda fuerza
política en las cámaras del Congreso mexicano.
Durante el debate, los dos grandes temas a discusión fueron la vida interna del
PAN y el papel de este instituto político en el país.
Ambos eran los únicos aspirantes por la dirigencia panista, que se definió en la
elección interna prevista para el domingo 16 de agosto. En esta contienda podían
votar todos los militantes que tuvieran al menos un año de afiliación.
Fuente: CNN México, 30 de julio de 2015. http://bit.ly/1N7EOCf
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Carlos Navarrete renuncia a la presidencia
del PRD, para ayudar a solucionar su crisis

Ricardo Anaya ganó
con gran amplitud
Ricardo Anaya ganó la elección interna del Partido Acción
Nacional (PAN), y dijo que como próximo presidente nacional del
panismo emprenderá acciones para combatir la corrupción en el
interior de esa fuerza política.
En su discurso de victoria, Anaya anunció un plan para sus primeros 100 días como presidente del PAN, con el objetivo de investigar con autonomía y sancionar la corrupción en el interior del partido.
"No toleraremos un solo acto de corrupción... Crearemos órganos autónomos e independientes para investigar con objetividad y
sancionar con severidad a quien cometa un acto de corrupción.
Sin excepción alguna".
Mencionó que reducirá 50% la nómina del partido y su sueldo, y
que dará a conocer sus 3 declaraciones, de intereses, patrimonial
y fiscal.
Dijo que Damián Zepeda será su secretario general en la dirigencia panista.
(…) habló de que el PAN será una oposición crítica frente al
gobierno, que a su parecer ha resultado ser profundamente ineficaz.
(…) informó que hará una propuesta para transparentar el dinero
que reciben los grupos parlamentarios en el Congreso.
(Corral) descartó sumarse a la estructura con que Anaya encabezará al PAN, aunque dijo que seguirá trabajando en ese partido:
Vimos a la maquinaria en toda su magnitud, por supuesto que la
vimos, y nunca pensamos que el día de hoy todavía fueran a ir a
esta práctica priista del acarreo", acusó.
El presidente de la Comisión Organizadora Nacional de la
Elección del CEN (CONECEN), Héctor Larios, dijo que en la elección de este domingo se registró una participación cercana al 50%,
con unos 2,800 votos nulos.
Fuente: Noticias Mexicanas, 7 de agosto de 2015.
http://bit.ly/1EdDmGq

Carlos Navarrete formalizó su salida de la dirigencia nacional del
PRD, donde aún no cumple el año de haber sido electo.
Ante el mismo Consejo Nacional que lo eligió hace diez meses
como presidente del sol azteca para un periodo de tres años,
Navarrete admitió que la renuncia de sus principales liderazgos como
Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, así como la
conformación de un nuevo partido de “izquierda” y la desaparición de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, colocaron al
PRD en su más profunda crisis.
A esta situación de debilitamiento del PRD se debe sumar el que
Marcelo Ebrard no fuera elegido como diputado plurinominal de este
partido y buscara respaldo en otro instituto político, además del “evidente desgaste” que han sufrido las administraciones perredistas en
la capital del país.
Nunca, en 26 años, habíamos vivido una situación semejante”, y
destacó ante sus integrantes la necesidad de un relevo adelantado en
la dirigencia.
Sabemos que ustedes nos eligieron por una abrumadora mayoría y
que tienen la legitimidad de haber contado con el respaldo de más de
dos millones de afiliados; siempre les agradeceremos su apoyo y respaldo, pero un relevo adelantado es necesario…
En su planteamiento, señaló que se tomaron buenas y malas decisiones pero que se condujo al barco en medio de la tormenta y fue
así como se llevó el proceso electoral que culminó con las elecciones
de junio pasado en medio de un escenario de cuatro partidos de
“izquierda” divididos.
La fractura de la “izquierda” no sólo se refleja en las cifras, va más
allá, casi al exterminio, destacó el perredista.
Agregó que las relaciones políticas entre el PRD, Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano se han
deteriorado en los últimos tres años, a tal grado que parece que estos
dos partidos buscan el “exterminio del PRD”.
Consideró también que el partido debe transformarse ante la nueva
realidad del país. “De no hacerlo corremos el riesgo de ir debilitando
nuestro proyecto político hasta ponerlo en riesgo”.
Fuente: Isabel González, Excélsior, 8 de agosto de 2015.
http://bit.ly/1hpZvMM
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AMLO se opone tajantemente
a una alianza con el PRD
El líder de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, rechazó que su partido integre una
alianza de gobierno en Michoacán como se lo
solicitó en una carta el gobernador electo de esa
entidad, el perredista Silvano Aureoles.
(…) el ex candidato presidencial fue tajante al
señalar que “Sin coincidencias con el gobernador electo en Michoacán, Silvano Aureoles, ni
con el PRD, y por ello no hace acuerdos ni alianzas con quien no tiene coincidencias”.
(…) ante la invitación del perredista sugirió: “si
quiere hacer alianzas en vez de hacerlas con los
políticos, las haga mejor con los michoacanos y
que le cumpla al pueblo de Michoacán”.
Por la tarde, en Zacatecas, Andrés Manuel
López Obrador anunció que el senador petista
David Monreal Ávila fue designado único representante de la soberanía nacional del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) en
Zacatecas.
Al iniciar una gira por el país, López Obrador
aclaró que esta designación no se trata de ninguna imposición… “Las decisiones (en Morena)
no se toman de manera cupular. No somos los
dirigentes los que decidimos. Aquí no hay caciques en Morena, no somos como los otros partidos. Existe un comité de encuestas en Morena,
integrado por técnicos. Es decir, no son empresas que hacen encuestas a la medida”.
Al ser cuestionado por los medios de si tiene
aspiraciones rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, sólo se limitó a decir que: “A la
mafia del poder no le gusta que yo exprese lo
que algunos están pensando, pero nada más les
digo que la tercera es la vencida”.
En conferencia de prensa informó sobre su
gira por el país que inició en Zacatecas, ya que
luego se trasladará a Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y
otras entidades, con el propósito de buscar la
unidad, no sólo al interior de Morena, sino de
todas las fuerzas progresistas tanto de organizaciones sociales como de ciudadanos independientes.
Acompañado de Ricardo y David Monreal
Ávila, así como de Luis Medina Lizalde, dirigente
estatal de Morena, López Obrador anunció también que en tres semanas más iniciará una gira
por todos los 58 municipios de Zacatecas, aunque se abstuvo de mencionar si dicho recorrido
es de cara a las elecciones locales del 2016
cuando se renovará la gubernatura, tampoco
quiso adelantar su opinión sobre la posible candidatura de David Monreal, luego que en julio el
senador destapó sus aspiraciones de buscar la
gubernatura de Zacatecas.
Fuente: Informador.com.mx, 13 de agosto de
2015. http://bit.ly/1TBGjgl
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El PRD está en búsqueda
de su nuevo presidente

En el PRD se dio la sorpresiva, por inesperada, renuncia de su líder
actual Carlos Navarrete. Fue una señal interesante, explícita, de que
sacaba las manos para permitir una mayor transparencia y apertura en
la elección de su sucesor. Fue un gesto significativo porque el guanajuatense representaba la tercera ocasión sucesiva, en la que la presidencia del
PRD ha estado en manos de los “Chuchos”, es decir, de la corriente “Nueva
Izquierda”.
Los problemas en el PRD son fuertes. Hay una situación confusa, con una reacción insuficiente ante la evidencia del involucramiento de algunos de sus miembros que ejercían posiciones de gobierno, especialmente en el Estado de
Guerrero, que no pudieron deslindarse en forma clara de los penosos y trágicos
acontecimientos de Iguala, mismos que culminaron en la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, cuyo destino final se desconoce ---ciertamente,
mucha gente se niega a creer la verdad “histórica” de las autoridades, en el sentido de que fueron incinerados y se convirtieron literalmente en humo, en manos
de grupos de la delincuencia organizada---.
Además, los militantes de ese partido reclaman a los “Chuchos” una condescendencia con el gobierno presuntamente excesiva, que les llevó a la celebración
del Pacto por México y, dentro de él, a la aprobación de las reformas energética
y fiscal.
Por otro lado, AMLO, que se separó del PRD, continúa atrincherado en la posición que ha escogido de negarse, en forma tajante, cuando menos hasta ahora,
a intentar cualquier posibilidad de aliarse con el PRD. Por ejemplo, Silvano
Aureoles, gobernador electo en Michoacán le invitó mediante una carta a conformar una alianza de gobierno, AMLO contestó en forma inmediata diciendo que no
tiene ninguna coincidencia con ellos, por lo que no puede aceptar ese tipo de
alianzas.
Como una muestra de su postura extremista, Andrés Manuel hizo una invitación
a la Sección 22 del Sindicato de Maestros en Oaxaca, la CNTE, para celebrar --con ellos, sí--- una alianza electoral, con el objeto de lograr mejores resultados en
2016, a cambio del ofrecimiento de ayudarlos a echar abajo la reforma educativa.
Los primeros movimientos del PRD, después de las elecciones son interesantes porque, como respuesta a su derrota en la Capital, el partido designó como
Coordinador de su Fracción, en la Cámara de Diputados, al ex rector de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Francisco Martínez Neri. Están
promoviendo para sustituir a Carlos Navarrete, con una alta probabilidad de que
resulte electo, al politólogo Agustín Basave, quien hace más de diez años renunció a su militancia en el PRI después de haber sido un colaborador cercano del
candidato asesinado, Luis Donaldo Colosio, y de haber sido derrotado en la propuesta que hizo, en el seno de ese partido, para que asumiera una posición
socialdemócrata.
Agustín Basave es actualmente diputado por el PRD, porque le convencieron
de que volviera a las lides político-partidistas sustrayéndolo de las actividades académicas a las que estaba dedicado. Además, a raíz de la invitación de varios militantes para que aceptara la posibilidad de jugar como candidato al liderazgo del
PRD, se afilió como miembro de ese partido, apenas el 26 de agosto.
Basave no tiene problemas con la “izquierda” partidista. Por lo contrario, mantiene una buena relación con algunos de los líderes del PRD que se habían mostrado descontentos con el grupo que había asumido el control del partido, por
ejemplo Cuauhtémoc Cárdenas y el mismo AMLO.
Basave no va solo, también compiten: Zoe Robledo, Beatriz Mujica, Armando
Ríos Piter y Fernando Belaunzarán, antiguos militantes del PRD que representan
la contraparte del intento de lograr un cambio contundente en el partido, mediante la inyección de sangre nueva, desde el exterior.BAM
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El PAN se inconformó
ante la permisividad del INE
para con el Partido Verde

El PAN impugnará la decisión del INE de no quitarle su
registro al Partido Verde, a pesar de la gravedad de faltas en
que incurrió ese instituto político durante el recién concluido
proceso electoral, informó el dirigente nacional panista,
Gustavo Madero.
El presidente nacional del PAN lamentó la decisión de siete
de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE),
quienes votaron en contra de que se le quitara el registro al
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pese a existir
claras, graves y extremas violaciones a la ley electoral.
¿Qué tiene que ocurrir para que el INE considere que un
partido político realizó violaciones extremas a la ley electoral,
cuando vimos una contienda plagada de irregularidades de
las cuales ninguna recibe sanción más que económica sin
tener un castigo contundente?
(…) el Partido Acción Nacional (PAN) interpondrá un recurso de apelación… ante la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de hacer
valer las garantías de los ciudadanos que confían en la democracia en este país.
(…) esta determinación finca un antecedente negativo que
podría ocasionar próximas violaciones de otros partidos políticos
Fuente: Informador.com. Mx, 13 de agosto de 2015.
http://bit.ly/1Wpo3pm

El PRD dice que inicia una nueva
etapa de oposición al gobierno
El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, afirmó que esta fuerza política inicia una nueva etapa marcada
por la distancia que pondrá con el Gobierno federal, y asumirá una clara oposición de izquierda exigente.
"Se lo digo con claridad, por lo tanto no está en nuestra
prioridad buscar los acuerdos con uno con otro, no, sino definir nuestra posición política en la Cámara (de Diputados)", precisó al puntualizar que habrá diálogo, pero sólo el que sea
necesario, y será con los demás grupos parlamentarios.
Indicó que el acercamiento que se tuvo en los tres primeros años con el gobierno federal, como fue la firma del Pacto
por México, no les hizo daño, pero precisó: "dicho con claridad, estamos en una nueva etapa en donde el PRD se va afincar en una oposición de izquierda exigiéndole resultados al
gobierno".
Fuente: Informador. Mx, 25 de agosto de 2015.
http://bit.ly/1NV8EHp

7

Agustín Basave aceptó jugar como
candidato a la presidencia del PRD,
al que acaba de afiliarse

Aunque niega que haya un acuerdo entre corrientes para impulsarlo
como candidato externo (de reciente afiliación) para ser presidente
nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el académico
y diputado federal electo por ese partido, Agustín Basave Benítez, reconoce que busca contender por el cargo y “embarcarse en una tormenta fuerte” por la que cruza el sol azteca.
El ex priista que apenas el 26 de agosto, se afilió al PRD, dice que el
mismo grupo que impulsó a Carlos Navarrete al frente del PRD (Nueva
Izquierda, Alternativa Democrática Nacional y Foro Nuevo Sol), le ha
pedido que vaya al relevo de la dirigencia nacional.
Basave acepta que falta modificar estatutos, y retirar candados, para
que un externo, sin militancia, pueda ser presidente del partido. “Falta
mucho, hay quienes echan las campanas al vuelo y en Twitter dicen que
Basave será el próximo presidente. No, falta mucho”.
(…) llevo 13 años de simpatizar con el PRD, hace más de 13 años
renuncié al PRI y desde entonces he simpatizado. He estado muy cerca,
les he dado cerca de 100 conferencias, y gratis, y eso que soy regiomontano…
No solamente Nueva Izquierda; me lo han propuesto personas de
ADN (Alternativa Democrática Nacional) y de Foro Nuevo Sol. Personas
que se me han acercado de estas tres expresiones, no sólo Nueva
Izquierda.
En circunstancias normales, una presunta candidatura como la mía,
sería anormal. Pero en circunstancias anormales como las que hay, a mí
me parece un poco normal. La mía se aproxima a ser normal, el hecho
de que se hable de mí, porque no hay candidatura oficial, que se me
proponga para dirigir al partido, pues qué bien.
Pone su esperanza en que la “izquierda” se una, cuando se le pregunta sobre pactar con Morena, de Andrés Manuel López Obrador.
“Ojalá que pudiera haber una alianza de “izquierda”, hay que hacer una
alianza opositora a este gobierno, que se haga con todos los que quieran oponerse con este gobierno que le hace daño al país”.
Fuente: Informador. Mx, 26 de agosto de 2015. http://bit.ly/1Klq40T
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Necesitamos una Oposición firme,
consistente y eficaz para equilibrar
al gobierno

Como se puede observar, se han dado hechos que
parecieran confirmar la intención de los principales
partidos de oposición --- el PAN y el PRD---, de intentar nuevos liderazgos, más jóvenes y, sobre todo, ajenos a los escándalos de corrupción, y a la militancia en grupos
o corrientes que disputan el control interno de los partidos, dificultando de manera importante su operación democrática.
Es notable el esfuerzo que están realizando los dos principales partidos de Oposición, para resurgir a partir de sus respectivas crisis que en la actualidad son innegables, para incorporar a líderes más jóvenes que aporten su dinamismo y nuevos
enfoques a los miembros más añosos, que si bien cuentan con
una indudable experiencia política, también se han desgastado, sin encontrar las fórmulas que les permitan superar su desprestigio.
Se han mencionado algunos temas en los cuales la Oposición
podría tener una convergencia para luchar en contra del PRI:
Está la reforma fiscal que ha sido muy criticada y a la cual se le
han adjudicado serias afectaciones a la economía, sobre todo
de los trabajadores y los grupos de menores ingresos. La nueva
ley fue aprobada con los votos sumados del PRI y el PRD, pero
ahora el propio PRD piensa que debe ser reformada.
También está su coincidencia en la reprobación de las actuaciones del Partido Verde Ecologista y su severa crítica a la actitud condescendiente del Instituto Nacional Electoral (INE) que,
a juicio de los partidos, ha castigado las trasgresiones a la ley
cometidas mediante multas que han terminado por ser poco
significativas en relación a las violaciones, y fácilmente superables mediante los fondos públicos que el propio INE suministra
al partido del tucán.
Quizás, la mayor coincidencia de la Oposición sea la decisión, aparentemente firme, de combatir el flagelo de la corrupción que evidentemente les afecta también en el seno de
ambos partidos. Dicen estar dispuestos a corregir esa anomalía pero, sobre todo, concentrarse en señalar la corrupción del
PRI y de todo el aparato de gobierno, en sus tres Órdenes y en
los tres Poderes, mediante la instrumentación de las leyes
secundarias para hacer eficaz la aplicación del Sistema
Nacional Anticorrupción, que fue aprobado. No parece importar que, hasta ahora, la congruencia brille por su ausencia.
Versiones aisladas, han habido, acerca de la posibilidad de
que esos dos partidos de oposición celebraran algunas alianzas electorales como las que les permitieron, en el pasado,
derrotar al PRI en Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Sin embargo,
todavía esto no pasa de ser una especulación cuya concreción
dependerá de muchos factores de equilibrio político, y de la
posición que adopten los nuevos liderazgos partidistas.
La Oposición está en desventaja en la Cámara de Diputados,
porque el PRI, el Verde y el Panal hacen mayoría. Pero en el
Senado la Oposición unida podría hacer contrapeso… siempre
y cuando se pusieran de acuerdo. BAM

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y
no nos satisface?

Ciertamente, necesitamos una participación más intensa
y organizada de la sociedad en los procesos políticos del
país, sin la cual la democracia es una utopía.

Pero la sociedad civil no puede sustituir el rol de los partidos, en una democracia liberal como la que se pretende en
la transición política de México. Por ello, como parte de la
acción de la ciudadanía está la exigencia a las instituciones
políticas para que cumplan con su cometido, por encima de
los intereses personales, de grupo o de partido, coadyuvando, de manera efectiva, a la consecución del bien común.

El proceso debe culminar en un nuevo sistema político
con un gobierno fuerte que actúe sujetándose estrictamente
a la ley, en donde los partidos tengan una representación
legítima y auténtica de una parte de la ciudadanía, a la
que no puedan manipular y sustituir porque asuma su propia responsabilidad mediante una participación dinámica y
comprometida. BAM

