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AMLO se va del PRD; creará otro partido 
 
 
 
Hay que esperar, repitió AMLO desde el mismo 1 de julio por la noche. Ayer, en la ciudad de México, 
ante un Zócalo casi lleno repitió lo mismo que argumentó, pero no probó, en la impugnación a la elección 
presidencial. Anunció, entonces, su separación del PRD para formar un nuevo partido político. El llamado 
a la desobediencia civil quedó impreciso y vago. 
 
 
 

 
Zócalo casi lleno 

 
 
MORENA será partido político 
 
Andrés Manuel López Obrador, ex candidato 
presidencial, anunció que se separará de los 
partidos del Movimiento Progresista (PRD, PT y 
MC) y trabajará en los próximos meses para que 
Morena, si lo deciden sus simpatizantes, se 
convierta en un partido político (Nieto F., en El 
Universal,, 9 sep 2012) 
 "En lo que a mí corresponde, en esta 
nueva etapa de mi vida, voy a dedicar toda mi 
imaginación y trabajo a la causa de la 
transformación de México. Lo haré desde el 

espacio que representa Morena, por esta razón 
me separaré de los partidos del Movimiento 
Progresista", dijo. 
 En la plancha del Zócalo capitalino y sin 
la presencia de la dirigencia nacional del PRD, el 
tabasqueño dijo que no se trata de un ruptura, 
porque se despide en los mejores términos y 
agradeciendo a sus dirigentes y militantes. 
 Ante un Zócalo que no lució lleno como 
en otras ocasiones, el ex jefe de gobierno 
capitalino sostuvo que esta decisión ayudará a 
renovar y fortalecer el Movimiento Progresista. 
 López Obrador dijo que entre todos sus 
seguidores decidirán si Morena sigue como 
asociación civil o como partido político y dijo 
que será "delegado efectivo" en las asambleas 
que se lleven a acabo. 
 Respecto a las acciones que Morena 
desplegará, de aquí al 20 de noviembre, éstas se 
basaran en la desobediencia civil. 
 Raquel Sosa abundó sobre el futuro de 
Morena y adelantó habrán en los próximos dos 
meses congresos distritales, a fin de que 19 y 20 
de noviembre se lleve a cabo un Congreso 
Nacional, donde se fijaran nuevas rutas a seguir. 
 Como ya es acostumbrado, para aprobar 
estas acciones, Claudia Sheiubaum, pidió a los 
asistentes aprobarlas a mano alzada, lo que la 
mayoría hizo al momento. 
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Mucho ruido, pocas nueces 
 
Más de dos meses de inactividad de sus 
seguidores, habiéndolos ya enfriado, en el mitin 
AMLO repitió lo mismo que no pudo probar ante 
el TRIFE. Eso sí, dijo que ya lo sabía pero que 
"siempre debe intentarse la transformación por la 
vía pacífica y electoral" (sic). 
 De alguna manera se quiso justificar con 
sus seguidores al señalar que estos procesos no 
son sencillos y hasta se volvió a comparar con 
Hidalgo y con Madero. 
 Habló de atraso político y extrema 
pobreza en el país, como adiciones a las 
dificultades. 
 Expresando sus sentimientos quiso 
reconformar a sus oyentes. Dijo: "Por más que 
nos haya dolido este nuevo fraude, no debe haber 
motivo para el desaliento y la rendición". 
 Luego hizo un reconocimiento al 
movimiento estudiantil #YoSoy132# y expresó 
su entusiasmo: "Al grado que podemos 
proclamar que ya se tiene relevo generacional" 
(sic). Ojala no se una maldición. 
 Después presentó su diagnóstico del país 
al señalar que: "Tengo elementos para afirmar 
que el actual régimen está en su fase terminal 
(sic), ya caducó; carece de consenso. La mayoría 
de los mexicanos no lo respalda, aunque muchos 
no lo expresen abiertamente". 
 Dijo que por estar ocupado en la 
impugnación electoral no se había hablado de las 
acciones del movimiento. Ahora dijo: "no voy a 
reconocer a Peña Nieto como presidente legítimo 
de México". 
 "Esta postura forma parte, como aquí se 
ha dicho, del plan de desobediencia civil, que 
incluye el compromiso de seguir luchando bajo 
el principio de la no violencia, sin caer en 
provocaciones, sin afectar a terceros y, sobre 
todo, de oponernos por medios pacíficos a la 
aplicación de las llamadas reformas estructurales 
como la laboral, la fiscal, la energética y todas 
aquellas medidas que se tomen en contra de los 
intereses del pueblo y de la nación". 
 "Vamos a seguir trabajando en el 
fortalecimiento del Movimiento Regeneración 
Nacional, MORENA. El día de hoy, se ha dado a 
conocer la convocatoria para elegir a los órganos 

de dirección en los estados, así como al Consejo 
y al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA". 
 "Además, en los congresos distritales 
que se celebrarán a partir del día 12 de 
septiembre, entre todos decidiremos, de manera 
democrática, si MORENA continúa como 
asociación civil o se constituye en partido 
político". 
 "Invito a todos a que sean parte de los 
125 mil delegados que participaremos en los 300 
congresos distritales que se llevarán a cabo en 
todo el país. También informo que asistiré del 10 
de octubre al 11 de noviembre a los 32 congresos 
estatales y, desde luego, estaremos presentes en 
el congreso nacional que celebraremos el 19 y 20 
de noviembre". 
 "Hay algo en especial que evitaremos 
con toda nuestra fuerza: la privatización del 
petróleo. Adelanto que nos opondremos a 
cualquier reforma al artículo 27 Constitucional, 
para entregar el petróleo a particulares, 
nacionales y extranjeros". 
 Para concluir expresó que s dedicará al 
fortalecimiento de Morena y, en consecuencia, 
"me separaré de los partidos del movimiento 
progresista". No es una ruptura, dijo, sino una 
despedida en buenos términos.  
 
¿En qué consiste la desobediencia civil? 
 
La diputada María Luisa Alcalde anunció las 
acciones de “desobediencia civil pacífica” que 
llevará a cabo el movimiento para "no incomodar 
a la ciudadanía", pero sí para reforzar la 
"concientización del pueblo". 
 Entre ellas, realizarán "expofraudes", 
festivales, círculos de estudio y la creación de 
tribunales populares contra el fraude y contra el 
presidente electo Enrique Peña Nieto. 
 Alcalde anunció una contrarreforma a la 
Ley del Trabajo, así como acciones conjuntas 
con otras organizaciones que se oponen al "golpe 
a los derechos de los trabajadores".  
 Adelantó que el 29 de septiembre se 
llevarán a cabo acciones convocadas por 
organizaciones campesinas y civiles. 
 Otro evento programado es un acto el 2 
de octubre en conmemoración del movimiento 
estudiantil de 1968, en el que representarán lo 
que significa el PRI en el país.  
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 Asimismo, el 16 de octubre se llevará a 
cabo una jornada informativa contra el aumento 
del precio de los alimentos.  
 Puntualizó que se realizará una campaña 
nacional por la democratización de los medios de 
comunicación, la cual consta de dos ejes: el 
primero de ellos se basa en nuevas concesiones 
de radio y televisión, mientras que el segundo, en 
Internet gratuito para todos. 
 
Despedida largamente anunciada 
 
Siempre es estimulante llenar el Zócalo 
capitalino, ésta vez casi se llenó. Hace tiempo 
que medimos cuántas personas caben en el 
Zócalo, formados en contingentes compactos. De 
acuerdo al área total, caben 100 mil. No es un 
mal número pero es muy poco comparado con 
las marchas poselectorales de 2006, que fueron 
10 veces más numerosas. ¿AMLO está a la baja? 
No, por supuesto, dirá el mismo; al contrario, 
sigue creyendo que su destino es sentarse en La 
Silla para salvar a México. 
 En la ciudad capital Chucho Zambrano, 
dirigente nacional del PRD, dio la bienvenida a 
la posibilidad de que López Obrador encabece un 
nuevo partido. 
 En Xalapa, Veracruz, Chucho Ortega, 
exlíder del PRD, declaró que "si Andrés Manuel 
López Obrador abandona las filas de su partido 
para crear otro, se acabará la “esquizofrenia 
política” en el partido. 
 Esta es una despedida sin gloria, luego 
de serios y sucios enfrentamientos entre 
corrientes perredistas. De hecho, es una escisión 
(no declarada) del PRD. El senador perredista y 
obradorista Alejandro Encinas dijo que la salida 
de AMLO podría fragmentar al PRD. Eso es 
obvio porque AMLO no se irá solo. La división 
hace mucho que está, ahora solamente se 
formalizará. El camino de la llamada "izquierda" 
ha sido tortuoso y ahora no es al excepción. La 
reforma política los vuelve a dividir. 
 Primero se había dado la "unidad" del 
PMT de Heberto Castillo, el Partido Comunista 
de los liquidadores eurocomunistas y otras 
agrupaciones que, ya embarcados en la reforma 
electoral de 1978, se unieron en el PSUM. 
 Luego de las elecciones que perdió en 
1988, Cuauhtémoc Cárdenas llamó a formar al 
PRD y así evitar la violencia, dijo para 

justificarse de la negativa a defender el voto, 
como se lo pedían sus seguidores. Después se 
supo que mientras la gente estaba en las calles, 
Cárdenas negociaba con Salinitas. 
 Cuauhtémoc se hizo llamar líder moral 
del PRD, del cual AMLO fue presidente y luego 
postulado a la jefatura del GDF que ganó. 
 Pero el enfrentamiento interno entre 
"tribus" fue desgarrante. AMLO procedió dentro 
del PRD contra el partido mismo, con ataques y 
descalificaciones de ambos lados. 
 Vinieron las recientes elecciones y 
AMLO impuso a los partidos que los medios 
llaman "las izquierdas" el apoyo a su 
candidatura. Ayer, finalmente, anunció su 
separación del PRD. 
 
Otro partido (electorero) más 
 
En el mitin, AMLO dijo que "MORENA, seguirá 
manteniendo el carácter de movimiento amplio, 
plural e incluye". Eso dice, en la practica es lo 
contrario, especialmente por parte de su círculo 
cercano. 
 Supuestamente, los miembros de 
M>ORENA decidirán si se transforma en partido 
político. Pero la decisión ya está tomada. La 
misma Sheinbaum hizo votar a los asistentes al 
Zócalo, sin que mediara discusión ni mucho 
menos. Tan se hará partido que las acciones 
anunciadas son para cumplir con los requisitos 
que marca la legislación electoral.  
 Se llevará a cabo finalmente el congreso 
nacional y AMLO será electo presidente. Luego, 
tendrá que acudir al IFE a solicitar el registro. 
Este le será otorgado y junto también recibirá los 
prerrogativas correspondientes: los recursos 
económicos, que tendrá que mantener vigentes 
luego que lo demuestre en el siguiente proceso 
electoral. En 2018, volverá a postularse. 
 La llamada "desobediencia civil" se 
limita a algunas acciones que se hacen como 
efemérides, con o sin desobediencia. 
 Pero, ¿en dónde está la importancia de 
formar otro partido electorero? En realidad, es 
más de lo mismo. La política de AMLO es 
populista con fondo neoliberal. Eso es lo mismo 
que los partidos socialdemócratas y hasta los 
llamados "socialistas" han proclamado sin éxito, 
limitándose a administrar la crisis del 
capitalismo. 
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Se opondrá a la privatización del 
petróleo 
 
AMLO amenazó con oponerse a la reforma 
energética anunciada por el PRI. Si va a ser 
como en 2008, cuando se rodeó de supuestos 
"expertos" que ni siquiera leyeron las reformas 
de Calderón, para terminar rajándose a la mera 
hora, sería más saludable que no lo hiciera. De 
entonces a la fecha no se había acordado del 
asunto. La "amenaza" es obvia para seguir 
manipulando a la población, hacerles creer que 

lucha y administrar el descontento. No lo 
decimos nosotros, allí están los hechos.  
 Lo último: ¿que prometió en su fallida 
campaña? "Respetar" los contratos privados EyP 
en Pemex que son anticonstitucionales. ¿Así es 
como defiende a la Constitución? Y sobre la 
privatización eléctrica, ¿qué? Ni media palabra. 
Y, ¿sobre la privatización del agua y de la 
minería? ¡Nada! Ese es López. 
 La reforma energética que propone Pena 
Nieto no se reduce a Pemex, también incluye a la 
CFE y será agresivamente privatizadora. ¿Ha 
dicho algo AMLO? ¡Nada!  

 
 

 
Asamblea informativa de AMLO en el Zócalo, 9 de septiembre de 2012 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


