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Presidenciables en pugna: 
los “laicos” vs Marcelo 

 
Por Héctor Moreno 
 
Las presiones de Donald Trump sacaron a flote un enfrentamiento entre dos grupos 
ideológicos cercanos al Presidente López Obrador. 
 
Por un lado están la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el 
subsecretario de esa dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez quien había sido 
el responsable de la política migratoria desde inicios del sexenio (ambos pertenecen 
a República Laica) y Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. 
 
República Laica está aliada con un sector de la masonería dirigida por Manuel 
Jiménez Guzmán y con la asociación religiosa La Luz del Mundo, cuyo líder es 
procesado en Estado Unidos por 26 acusaciones de abuso sexual. 
 
Del otro lado está el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, 
desde hace años muy cercano a López Obrador y considerado el puntero para 
sucederlo. 
 
Los “laicos” fueron desplazados y perdieron influencia en la solución del 
considerado -hasta ahora – el mayor desafío del gobierno lopezobradorista y su 
lugar fue cedido a Marcelo Ebrard. 
 
Tras el acuerdo con Trump, Muñoz Ledo ha cuestionado el contenido del mismo; 
acusó a acusó a Marcelo Ebrard de invadir facultades de la secretaría de 
Gobernación en materia migratoria y acusó a López Obrador de una “traición a la 
historia”. 
 
Los medios reportaron un comentario que Muñoz Ledo le hizo a Sánchez Cordero 
en un foro en la Cámara de Diputados. “Más vale un pacto electoral, que un pacto 
migratorio, ¿verdad Olga?”.  
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Sánchez Cordero puso en entredicho las acusaciones del gobierno norteamericano: 
“esa es una cantidad que yo quiero decirles que no sé de dónde pasaron o por 
dónde pasaron 144 mil personas por nuestro país”. 
 
“Que no lo inflen tanto porque lo van a reventar”, le dijo Muñoz Ledo a Ebrard cuando 
lo tuvo enfrente en su comparecencia en el Congreso. 
 
Ebrard ha evitado ser frontal en sus respuestas al otro grupo y el respaldo de López 
Obrador ha ido creciendo: destituyó al responsable del Instituto Nacional de 
Migración y designó en su lugar a Francisco Garduño, un hombre de las confianzas 
de Ebrard, que hasta esta semana coordinaba los penales federales. 
 
Diferencias de grado 
 
Los laicos forman parte de un grupo internacional caracterizado por promover de la 
legalización de las drogas; por la legalización del aborto y aliados con grupos cuya 
bandera es la defensa de los derechos humanos y apostados siempre en contra de 
las Fuerzas Armadas. 
 
En esa línea están personajes y organizaciones financiadas por George Soros, 
como el expresidente Ernesto Zedillo y el grupo de exmandatarios latinoamericanos 
promotores de la legalización de las drogas; Human Rights Watch, The Open 
Society Foundations, entre otros. (Mochila Política 55. Octubre 05, 2018. La 
sombra de Soros) 
 
Desde el triunfo electoral de Morena, Sánchez Cordero definió tres prioridades: 
legalizar el aborto en México; legalizar las drogas y la eutanasia. 
 
En 2017, Soros financió el Informe “Atrocidades innegables: enfrentando crímenes 
de lesa humanidad en México” en el que se equiparaba el actuar de las fuerzas 
federales con el de Los Zetas, y se delineaban ya los puntos de una Comisión de la 
Verdad para el Caso Ayotzinapa. 
 
Hoy, el responsable de esa llamada Comisión de la Verdad es Alejandro Encinas, 
subsecretario de Gobernación, que siguió casi al pie de la letra lo anotado en aquel 
informe. 
 
Porfirio Muñoz Ledo es el personaje de mayor experiencia política entorno a López 
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Obrador, 85 años, promotor de la socialdemocracia y sus planteamientos 
ideológicos han sido fuente de inspiración del Presidente sobre la Cuarta 
Transformación.  (Mochila Política 52. 31 de julio de 2018. AMLO, la ruta que 
seguirá). 
 
Muñoz Ledo es el autor de una iniciativa de ley para legalizar el aborto en todo el 
país. 
 
Para conocer los rasgos de su personalidad, vale la pena citar algunos extractos de 
un desplegado del 25 de abril del 2000, firmado por Patrocinio González Garrido 
(había sido gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación, dentro de una 
larga trayectoria en el PRI) en donde contestaba a Muñoz Ledo sus burlas, al 
llamarlo “Patrosimio”. 
 
“Como voy a seguir al margen de todo asunto político y no quiero gastar tiempo o 
dinero polemizando contigo, mejor te hago una propuesta. Tú te dejas de hacer el 
chistoso con mi nombre y me tratas con el respeto que siempre me tuviste, y yo no 
te digo maricón, como te han dicho nuestros compañeros desde la secundaria.” 
 
“Conozco tu incontrolable compulsión para jugar con los cambios, los que sean, 
porque así lo has hecho siempre, tanto en los partidos políticos, que con las 
lealtades para quienes te dieron la mano, o en tu permanencia matrimonial y tus 
preferencias sexuales, que enuncio sólo como ejemplos de una lista casi inagotable 
de tus peculiaridades.”  
(http://lfmopinion.com/846/RETRATO-Y-AUTORRETRATO) 
 
Ideológicamente tienen diferencias de grado. Estos antecedentes ilustran. 
 
En agosto de 2010, el entonces arzobispo de Guadalajara, Cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez acusó al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard de 
haber “maiceado” a los ministros de la Corte para aprobar los matrimonios gay en 
el DF. En respuesta, Ebrard llamó “cavernal” a Sandoval. 
 
El asunto llegó a tribunales y en 2016 se resolvió a favor del Cardenal y se impuso 
una multa de 67 mil pesos a Ebrard. 
 
El 30 de abril pasado, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de 
Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado (leal a Ebrard), 
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entregó como reconocimiento a la Banda El Recodo por sus 80 años, una placa 
conmemorativa con la firma de todos los coordinadores parlamentarios. 
 
Delgado aseguró que Banda El Recodo, de Don Cruz Lizárraga, “representa a toda 
la cultura y la música del país”, lo que no dijo fue que el fundador del Recodo fue un 
alto y distinguido miembro de la masonería. Lideraba, junto con su hijo Germán, la 
“Gran Logia de Antiguos Libres y Aceptados Masones” de Mazatlán, Sinaloa que 
posteriormente se unió a la Organización Masónica Mexicana fundada y dirigida en 
los años setenta del siglo pasado por Carlos Vázquez Rangel. 
 
Las relaciones internacionales de ambos los colocan, por ejemplo, cerca del Partido 
Demócrata de los Estados Unidos. 
 
Pero hoy el conflicto es estrictamente de poder y el Presidente López Obrador 
mandó una señal muy clara con quién está su confianza, con el Canciller Ebrard, 
considerado el mejor preparado para sucederlo.  
 
Muñoz Ledo no está en el Gabinete, pero su apuesta es claramente por su aliada, 
Olga Sánchez Cordero. 
 
Al tiempo. 
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