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La relación de Alternativa 
Socialdemócrata con pre-
suntos grupos porriles no 

es nueva. Data al menos de hace 
dos años, cuando en plena cam-
paña electoral la ex candidata 
presidencial, Patricia Mercado, 
llegó a encabezar un acto con el 
Comité de Organizaciones Poli-
técnicas, en el que se codeó con 
Bruno Espejel Basaldúa.

Espejel preside la Agrupa-
ción Política Local Iskra y la or-
ganización de taxis del mismo 
nombre; fue diputado federal del 
PRD en la LVII Legislatura; es-
tudió en el Instituto Politécni-
co Nacional, en donde conoció 
al dirigente de la corriente Nue-
va Izquierda del PRD, Jesús Or-
tega, con quien mantiene rela-
ción política.

En 1971 fundó la Organi-
zación Democrática de Estu-
diantes Técnicos (ODET) y ac-
tualmente preside el Frente de 
Organizaciones Politécnicas 
(FOPAC), del que forman par-
te dos conocidos líderes de ese 
tipo de grupos: Alfonso Torres 
Saavedra, apodado El Johny, y 
Efrén Sánchez Jiménez, alias  
El Nana.

Este último fue señalado re-
cientemente por simpatizan-
tes de Patricia Mercado como el 
responsable de los actos violen-
tos ocurridos en la asamblea de 
Alternativa Socialdemócrata del 
16 de marzo, en la que se eligie-
ron nuevos dirigentes en el  
Distrito Federal.

En videos tomados por las 

Nuevas pruebas 

muestran que en el 

2006 la ex candidata 

presidencial, Patricia 

Mercado, encabezó 

un acto con presuntos 

líderes de porros. 
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En trámite
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cámaras de seguridad del ho-
tel se puede observar a El Nana 
guiando a un grupo de personas 
con gorra blanca, que irrumpe 
en la asamblea momentos des-
pués de que los simpatizantes de 
Mercado tomaran la mesa direc-
tiva, por su inconformidad con 
el conteo de una votación.

Según el acta que levantó el 
notario 188 del Distrito Federal, 
Luis Eduardo Zuno Chavira, a 
las 15:17 horas el representante  
a la asamblea partidista, Miguel 
Ángel Conde Rodríguez –simpa-
tizante de Mercado– se acercó al 
presidium, tomó el micrófono y 

dijo: “compañeros, los invitamos 
a que vengan a tomar la me-
sa porque es un proceso injusto 
y entonces señores no permita-
mos más de esta asamblea”.

La llegada de El Nana y los 
porros al hotel donde se celebra-
ba la asamblea, según el video de 
las cámaras de seguridad, se da 
justo a las 15:19 horas y un mi-
nuto después entran al salón, de 
donde salen corriendo los sim-
patizantes de Mercado, identifi-
cados con camisetas rojas.

Según Mercado y el ex di-
rigente de Alternativa en el DF, 
Jesús Robles, los porros entraron 
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18 de marzo del 2006. Mercado y Espejel en un acto de la campaña presidencial de Alternativa.

16 de noviembre de 2006. El Nana, El Johny y Espejel afinan detalles 
del Congreso Nacional Politécnico, en el centro cultural Zacatenco.

d 10 de junio de 2007. Nexos  
de El Nana con Los Chuchos. 

La historia

d 6 de abril de 2008. Irrupción 
de El Nana en Alternativa.

d 11 de abril de 2008. El Nana  
en las cámaras de seguridad.

a agredirlos a ellos, para echar-
los y otorgar al grupo antagónico 

–identificados con playeras blan-
cas y el lema Nueva Mayoría– el 
control de la asamblea y por lo 
tanto del partido.

Según Alberto Begné, diri-
gente nacional de Alternativa  

–quien el pasado 30 de marzo 
promovió el cambio de nombre 
del organismo a Partido Social-
demócrata– la irrupción de El  
Nana fue una maniobra de los 
simpatizantes de Mercado.

“De este montaje vergonzoso 
nuestros adversarios han tratado 
de construir una versión tan fal-
sa como inverosímil: han dicho 
que fue nuestra expresión la que 
provocó la violencia para ga-
nar la contienda interna, cuan-
do todas las evidencias muestran 
que ellos iniciaron el zafarran-
cho”, señaló Begné en una car-
ta publicada en Enfoque el 30 de 
marzo. 

Mercado, Espejel y ‘El Nana’

reportaje  La fractura de Alternativa

d 6 de abril de 2008. Irrupción 




