
I.-  LOS  RESULTADOS  DE  LA  PASADA 
ELECCION.
 
A continuación, presentamos una tabla con 
calculo  aproximado  de  consejeros 
municipales,  en  la  cual  se  aprecia  que 
pese  a  haber  aplastado  de  manera 
contundente a sus  demás adversarios,  los 
votos de las planillas favorables al Gobierno 
Municipal,  no  son  congruentes  con  los 
recursos  invertidos,  sin  embargo,  también 
se  aprecia  LA  FRAGMENTACION  DE  LA 
VOTACION  DE  IZQUIERDA  UNIDA,  quien 
marcho en mas de tres bloques debido a 
una  incorrecta  política  de  alianzas  de  la 
cual,  en  primer  termino,  fue  responsable 
Hugo González  Reyes,  descoordinador  de 
la expresión IDN.

Tras varios intentos por unificar las planillas y 
hacer ver a González que la imposición de 
una candidata de tendencias priistas traería 
drásticos  resultados  a  la  expresión,  UPD-
IDN,  mas  el  equipo  de  Francisco  Rosales 
terminamos  apoyando  a  la  compañera 
Gilda Pool Hau, de la planilla 10, luego de 
que esta se deslindara de los VERDADEROS 
PERDEDORES  en  esta  contienda,  el  grupo 
conocido  como  los  Ramos,  que  trato  de 

hacerla  renunciar  a  la  candidatura  para 
imponer  su  propia lógica de alianzas con 
los grupos de siempre, en este caso con los 
llamados,  "cívicos",  QUE  LUEGO  DE 
ASEGURAR QUE TENDRIAN 200  VOTOS POR 
CASILLA,  TERMINARON,  Y  ESO  CON  EL 
APOYO DE LOS RAMOS, CON POCO MAS DE 
190 VOTOS EN TOTAL.
130  votos,  SUMADOS  LOS  POCOS  VOTOS 
QUE  PUDIMOS  APORTAR,  DADO  QUE 
DECIDIMOS  PARTICIPAR  DE  MANERA 
SIMBOLICA  EN  ESTA  CONTIENDA  POR  NO 
HABER  CONDICIONES  PARA  UN  BUEN 
EJERCICIO  Y  MEJORES  RESULTADOS,  son, 
para IZQUIERDA UNIDA, un bajo resultado, 
toda vez que de los casi 4 consejeros que 
obtendrán, solo la mitad o menos serán de 
Izquierda Social o de IDN, ya que los ramos 
conservaron en la lista de candidatos a su 
gente.
Pero el haber hecho perder a los Ramos su 
margen  de  negociación  al  no  aceptar 
imposiciones,  fue  un  gran  merito  de  los 
compañeros  y  compañeras,  que 
decidieron  dar  ese  paso.  Cercados  por 
dentro y por fuera, sin recursos,  bajo todo 
tipo  de  presiones  el  equipo  de  Gilda, 
compañera que por años siguió fielmente a 
los Ramos, apoyado en gran medida en el 
trabajo de campo por Javier González de 
IS, hizo a nuestro parecer un trabajo digno.
ahora NO QUEDA MAS QUE REORGANIZARSE 
DESDE LAS BASES para lo que sigue, aunque 
las condiciones, dado el escaso peso que 
tendremos  en  los  Consejos  Estatal  y 
municipal,  NOS  OBLIGAN  A  PLANTEAR  UN 
INTELIGENTE POLITICA DE ALIANZAS.
Por lo pronto,  la UPD, independientemente 
de  que  se  seguirá  reclamando  de  IDN 
apoyando  a  nivel  nacional  la  política  de 
esta  expresión  por  considerarla  la  más 
congruente y afín para las organizaciones y 
luchadores  populares  y  sociales,  esta 



platicando  ya  con  diversos  equipos 
municipales,  para  CONFORMAR  UNA 
FUERZA  ESTATAL,  QUE  SIRVA  COMO  UN 
GRAN MOVIMIENTO DE ACCION POLITICA Y 
POPULAR QUE EMPUJE LAS DEMANDAS Y LOS 
CANDIDATOS  DEL  PUEBLO,  BAJO  UNA 
PLATAFORMA POLITICA QUE  PARTIENDO DE 
LO  LOCAL,  PRIVILEGIE  LOS  INTERESES 
QUINTANOERRENSES  Y  LOS  DE  CADA 
MUNICIPIO, POR ENCIMA DE LOS INTERESES 
DE GRUPOS Y CORRIENTES.
 
II.- EL CONSEJO ESTATAL Y LA FORMACION 
DE LA COMISION DE ALIANZAS.
 
VAYA QUE LAS ENSEÑANZAS FUERON DURAS 
en este Consejo.
 
Los  escasos  siete  consejeros  y  consejeras 
de IDN y IS nos enfrentamos a un mayoriteo 
absoluto,  cargado  de  soberbia  y 
prepotencia  de  parte  de  los  compañeros 
“ganadores”,  acompañados  de  unos 
“ramos”  –grupo  que  tiene  la  presidencia 
del  PRD  gracias  a  la  UPD  y  a  IDN  e  IS- 
completamente  agachones  ante  la 
imposición de la Comisión de Alianzas que 
ahí  se formo, seguramente satisfechos por 
alguna negociación “ en lo obscurito”, que 
les otorgará un poco mas de vida luego de 
haber  sido  abandonados  hasta  por  quien 
pusieron  y  luego  quisieron  quitar  de  la 
candidatura  a  la  presidencia  del  Partido 
municipal.
 
No nos quedamos callados.
 
Los consejeros de UPD iniciamos el debate, 
pidiendo  tiempo  para  consensar  con  los 
demás  integrantes  de  IDN  e  IS  una 
propuesta  alternativa  y  para  tratar  de 
dialogar  con  el  presidente  del  Consejo 
Directivo, la integración de un compañero 
de  estas  expresiones  a  la  Comisión  de 
Alianzas.
 
Logrando consensar, pese al embate del sr. 
Hugo González Reyes en mi contra (sí, para 

Ripley!,  en  plena  batalla  política  y  desde 
adentro, descalificando y dividiendo la ya 
de tan por si gastada fuerza que tenemos), 
presentamos  la  propuesta,  pedimos  un 
nuevo tiempo, pero LA DECISION YA ESTABA 
TOMADA; el camino hacia la derecha esta 
abierto.
 
Ha  sido  nombrada  una  comisión  que 
negociará para sus propios fines y el de sus 
grupos de poder, haciendo a un lado a las 
bases  y  a  las  corrientes  de  izquierda 
democrática y social.
 
Ciertamente la soberbia y el engreimiento 
de unos, y el agachismo y entrega de otros, 
propicio  esta  situación,  pero  sin  duda,  y 
ojala ahora si tomemos nota de la lección; 
NUESTROS PROPIOS ERRORES SON LOS QUE 
HAN OCASIONADO EL  AVALLASAMIENTO Y 
AGANDALLE.
 
De que errores estamos hablando?
 
   1.
      En  primer  lugar  al  NO HABER  PODIDO 
ORGANIZAR  UNA  FUERZA  UNIFICADA, 
marchando por  separado en mas de tres 
planillas.
   2.
      Por  no haber  construido PREVIAMENTE, 
UNA  ESTRUCTURA  EN  EL  SENO  DE  LA 
MILITANCIA QUE NOS PERMITIERA COMBATIR 
EL  DESPENSISMO  Y  COMPRA  DE 
CONCIENCIAS DE MEJOR MODO.
   3.
      Por permitirnos el lujo de mantener en 
espacios  de coordinación a sujetos  como 
Hugo  González  Reyes,  que  solo  generan 
consenso,  pero  en  contra,  por  su 
incansable  labor  de zapa a través  de los 
medios de comunicación y sus métodos de 
impongo  y  mando,  que  esta  vez  fueron 
lejísimos  al  “nombrar”  candidatos 
perdedores  a  los  cuales  de ningún modo 
podríamos  haber  apoyado  por  su 
descredito y corrupción, como lo es en el 
caso de Cozumel, o por su franco ligue con 



el  PRI,  que  va  para  casi  todos,  con  la 
honrosa excepción de Solidaridad y tal vez 
FCP.
 
Para  solucionar  lo  ultimo,  solo  los  lideres 
nacionales de IDN pueden tomar cartas en 
el asunto, permitiendo que la expresión en 
Quintana Roo haga un balance autocrítico 
y  tome las  medidas  que  deba  tomar,  sin 
favoritismos ni exclusión a nadie.
 
Eso el tiempo lo decidirá.
 
Mientras  tanto,  el  aspecto  de  CONSTRUIR 
UNA ALTERNATIVA UNIFICADA Y LIGADA AL 
PUEBLO Y SUS LUCHAS, ES EL PRIMER PUNTO 
PARA EL PLAN DE TRABAJO 2010. ES MAS, ES 
SU ESENCIA.
 
No lloremos porque nos ganaron a base de 
despensas y gestiones. Ese pecado que lo 
critique  y  tire  la  primera  piedra  el  que 
nunca  lo  haya  cometido  de  alguna 
manera.
 
SI  HUBIESEMOS CONTADO,  EN EL  CASO DE 
TODOS  LOS  COMPAÑEROS,  CON  TRABAJO 
DE  BASE  BIEN  CIMENTADO,  HUBIESEMOS 
PODIDO  DAR  NO  SOLO  LA  BATALLA,  SINO 
GANAR.
 
EL  PRI  GOBERNO  POR  MUCHO  TIEMPO  A 
BASE  DE  ESO  QUE  CRITICAMOS  Y  FUE 
DERROTADO  EN  EL  DF  Y  OTROS  LUGARES, 
GRACIAS  PRECISAMENTE  A  LA 
COMBINACION DEL TRABAJO POLITICO CON 
LA  FUERZA  DE  LAS  ORGANIZACIONES 
SOCIALES,  SINDICALES  CAMPESINAS  Y 
POPULARES.
 
Los  derechos  se  GANAN  MEDIANTE  LA 
LUCHA, no se limosnean, así es que la UPD 
les  invita a sumarnos en una gran FUERZA 
ESTATAL  LOCAL,  CON  UN  FIRME 
COMPROMISO  DE  ARMAR  UN  GRAN 
MOVIMIENTO SOCIAL POLITICO Y POPULAR.
 

El  Plan de trabajo, en lo político electoral, 
también debe considerar:
 
    * La presentación e impugnación desde 
EL SECRETARIADO Y EL CONSEJO NACIONAL 
Y  LOS  ORGANOS  RESPECTIVOS,  de  la 
elección  de  la  comisión  de  alianzas 
aprobada  en  el  pasado  Consejo,  trabajo 
que  deberá  retomar  nuestra  dirección 
nacional.
    *  La  realización  de  movilizaciones, 
conferencias de prensa, asambleas, mítines 
y todas las formas de lucha posibles, para 
EXIGIR LA INCLUSION DE TODOS Y TODAS EN 
LA COALICION QUE VIENE.
    * La posible TOMA de los locales del PRD 
para presionar y exigir INCLUSION.
 
PERO ANTE TODO Y SOBRE TODO LOS EJES 
FUNDAMENTALES SON:
 
CRECER  Y  CONSOLIDARNOS  AL  SENO  DEL 
PUEBLO,  HACIENDONOS  VOCEROS  Y 
PRIMEROS  IMPULSORES  DE  LAS  LUCHAS 
INMEDIATAS  E  HISTORICAS  DE  CADA 
COLONIA,  REGION,  EJIDO,  ESCUELA, 
CENTRO DE TRABAJO.
 
III.- SIN UNIDAD NI DEPURACION, EL FUTURO 
ESTA EN EL TRABAJO DE BASE.
Lamentablemente,  la  actitud  de  las 
cabezas  de  IDN  e  IS,  léase  González  y 
Arjona,  decidieron  actuar  por  su  propia 
cuenta, excluyéndonos en la práctica de la 
lucha por la no exclusión.  Vaya paradoja 
pero  así  es,  quienes  exigen  democracia 
hacia fuera, son los mas grandes tiranos al 
interior de sus propios equipos.
 
No  nos  vamos  a  pelear  con  ellos.  Pero 
tampoco podemos seguir su desgastada e 
inútil  estrategia  de  pelear  desde  el  café 
dando entrevistas de prensa.
Ni podemos hacerle el juego a quien como 
Hugo  González  Reyes,  dispara  desde  la 
izquierda  con  armas  y  pertrechos 
provenientes de la derecha tricolor.



Esperemos  que  la  impugnación  legal 
proceda a nivel nacional, pero en lo local, 
en  vísperas  de  una elección  histórica,  no 
podemos hacerle el juego al enemigo, así 
que no queda otra que ponernos a trabajar 
y  construir,  tocando y  abriendo puertas  a 
base de LUCHA Y ESFUERZO.
En resumen, compañeras y compañeros, la 
propuesta  es  dar  vida  pronto  a  NUESTRO 
MOVIMIENTO ESTATAL,  partiendo desde las 
comunidades hasta los municipios y de alli 
a todo el Estado, buscando oportunidades 
en la lucha y construyendo organización.
Proponemos  a  mas  tardar  en  la  segunda 
quincena  de  enero  del  2010,  realizar  la 
ASAMBLEA FUNDACIONAL DEL MOVIMIENTO 
ESTATAL DE ACCION POLITICA Y SOCIAL.
Vayamos procesando esta idea.
Es hora de tomar el mando.
 
 Por lo que ahora sigue, es PONER ENFASIS 
EN  FORTALECERNOS  PARA  EL  FUTURO, 
convirtiendo el  fracaso en expectativa de 
victoria.
 

VAMOS PUES APRENDIENDO LA LECCION Y 

CONSTRUYENDO  EL  MOVIMIENTO  DE 
ACCION  POLITICA  Y  SOCIAL 
QUINTANOERRENSE.

 

Documento a discusión y aprobación.

 

28 diciembre 2009

 

LO DE QUINTANA ROO, DEBE RESOLVERSE EN 
QUINTANA ROO.

 
Ellos
Ellos no tienen lecho,
pero sus manos
son las que hicieron nuestras casas.
 
Ellos comen cuando pueden
pero por ellos comemos cuando queremos.
 
Ellos
son zapateros pero están descalzos.
 
Ellos nos visten pero están desnudos.
 
Ellos
son  los  dueños  del  aire  cuando  manejan 
alas,
mas son los limosneros del aire de la tierra.
 
Ellos no hablan,
tienen palabras vírgenes... Hacen nuevo lo 
viejo...
 
La mañana lo sabe y los espera...
 
Manuel de Cabral


