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Pide Cárdenas Batel no trivializar CND 
Jaime Márquez  
El Universal  
Ciudad de México  
Jueves 14 de septiembre de 2006  
 
Afirma el gobernador de Michoacán que aunque el nombramiento de presidente legítimo en 
favor de Andrés Manuel López Obrador sería simbólico, espera que surjan propuestas para 
reformar de manera profunda las instituciones de la República  
 
16:14  Lázaro Cárdenas Batel señaló hoy que la CND no debe trivializarse ni desembocar en un 
mitin, sino que debe ser un espacio para la discusión de los problemas del país. 

El gobernador de Michoacán ayer declaró, y hoy ratificó que el posible nombramiento de Andrés 
Manuel López como presidente legítimo de México por parte de la Convención Nacional 
Democrática (CND), que se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre, sólo será un acto simbólico 
como parte de una estrategia de lucha. 

En una carta de Cuauhtémoc Cárdenas dirigida a Elena Poniatowska, señala que sería un “craso 
error” que la CND vaya a proclamar a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. 

Ese nombramiento de presidente legítimo, dijo el gobernador de Michoacán, "es simbólico, no le 
veo gravedad"; sin embargo, espera que de la CND surjan propuestas para reformar de manera 
profunda las instituciones de la República a través de un ejercicio serio de debate. 

Cárdenas Batel dijo que en esa carta deja clara la militancia y que no existen diferencias de 
carácter personal con López Obrador, sino de “planteamientos que no se comparten”. 

Ayer, en el acto conmemorativo de los Niños Héroes, Cárdenas Batel expresó: “Tenemos la 
convicción muy clara de seguir participando en los espacios institucionales más allá de 
cuestionamientos, más allá de nuestra opinión sobre el proceso electoral”. 

Hay que dejar claro que “sin abandonar principios, sin claudicar y sin perder de vista los objetivos 
de nuestra lucha histórica en el PRD”, vamos a dar la batalla desde las instituciones, buscando 
reformarlas y mejorarlas, además que son espacios que se han ganado con mucho trabajo, precisó. 

Sin mencionar al Instituto Federal Electoral (IFE) y la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dijo que aun cuando nosotros hemos cuestionado la actuación de diversas 
instituciones “hemos tomado la decisión de mantener nuestra actuación justamente dentro de las 
instituciones”, ya que desde dentro podemos dar nuestra mejor contribución para renovarlas. 
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