
¡Gracias Andrés Manuel
II Debemos gratitud al apostolado de AMLO enseñó lo mejor de la antidemocracia

II Deshonestidad intelectual y política culto al engaño deslealtad y traición

Lanaciente democraciamexicana —con todas

sus fallas y carencias
debía estar de fiesta y
dar muestras contun

dentes de gratitud a uno de sus
proceres Andrés Manuel López
Obrador

Sí porque sea deliberado o involuntario
Andrés —como le dicen sus leales— le

ha hecho un servicio invaluable a la socie
dad y democracia mexicanas Más aún
seguramente habría muchas voces que se
sumarían en favor de crear un reconoci
miento de mayor jerarquía a la Belisario
Domínguez para reconocer los invalua
bles aportes del tabasqueño a la patria

¿Pero cuáles son —en momentos de cri
sis política y económica— los aportes de
López Obrador a la difusión de los valores
democráticos Sin duda el mayor aporte
es el apostolado que por décadas ha dedi
cado al arte de enseñar A través de poten
tes instrumentos didácticos —que además
de poseer domina a la perfección— como
la demagogia y el engaño AMLO nos en
señó a todos lo peor de la práctica demo
crática las artes más cuestionables de la
política mexicana los más retorcidos
meandros de la clase política y de la mal
llamada izquierda

Con una convicción admirable el veni
do de donde los verdes se amotinan nos

dejó a todos lecciones fundamentales in
valuables que vanpegadas hasta lamédu
lade los huesos de los políticos mexicanos
y que él prohombre del poder depuró
bástalaperfección Nos referimos alades
honestidad intelectual y política a las fio
rituras de ladeslealtadyla traición sin fal
tar la mentira colofón de lo que hoy iden
tifica la sociedad como uno de sus más
acabados méritos

Durante décadas los ingenuos forjado
res de la izquierda mexicana acusaron a
Díaz Ordaz a Echeverría López Portillo

De la Madrid Salinas y demás hierbas del
poder de deshonestos política e inteíec
tualmente ¿Por qué Porque blandían la
bandera democrática despreciaban la de
mocraciay sólo les importabaelpoderpor
el poder Debió legar Obrador y enseñar
con el ejemplo que el poder es eso des
honestidad intelectual y política

Y muchos ingratos podrán regatearle
méritos yhasta descreer lo que todos en el
PRD saben pero para llegar ala dirigencia
amarilla engañó y traicionó a Heberto
Castillo y a Jesús Ortega Como dirigente
del PRD pactó en secreto con el presiden
te Zedillo y concertacesionó gobiernos el
de Zacatecas y Baja California Sur entre
otros En su ambición desmedida olvidó a
sus paisanos tabasqueños para buscar la

candidatura a jefe de Gobierno del DF
Lección inolvidable esa en la que median
te el chantaje y el amago de violencia im
puso sucandidatura apesarde que eraile
gal Como jefe de Gobierno del DF cubrió
la deshonestidad intelectual y política con
el manto de la demagógica honestidad
valiente al tiempo que esgrimió dos de
sus más acabadas fiorituras traición y
persecución políticas Ejemplo de ambi
ción sin límite cometió parricidio político
contra su padre Cuauhtémoc Cárdenas
además de perseguir a muerte a Rosario
Robles gobernante sin la cual no habría
llegado al cargo

En el ejercicio del poder ratificó a los in
genuos de lo que algunavezfue laverdadera
izquierda que vivían en él error Los nego
cios se hacenen lo oscurito No licitó los se
gundos pisos escondió las auditorías y fo
mentó la corrupción con empresarios que
financiaronsucampañapresidendaL Claro
al ser descubierto gritó con un formidable
ejemplo de temple ¡Al lobo al lobo Dejó
tirado a su socio Bejarano persiguió cual
preso político a Carlos Ahumada difamó a
Rosario Robles —muestraejemplar delma
chismo delpoder y la echó del PRD en for
ma denigrante— mientras que ocultó ante
la autoridad a Gustavo Ponce genio finan
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dero de alegre vida en Las Vegas Falta re

hizo a sugrupo de contadores conlaesposa
del pillo Carlos ünaz Cátedra doctoral so
bre las antípodas de la democracia

Las más didácticas lecciones de demo
cracialas ofreció enjulio de 2006 proceso
electoral en el que todos conocimos la
fuerza de la incultura democrática del en
gaño colectivo del odio y la polarización
Cuando le preguntaban si respetaría el re

sultado del 2 de julio asegurabaque eraun
demócrata creyente del IFE respetuoso
de las instituciones Cuando perdió no
aceptó la derrota inventó unfraude man
dó al diablo a las instituciones y echó ape
lear a hermanos contra hermanos Lec
ción también inolvidable

La reforma petrolera exaltó el valor del
aporte Sabíamos cómo se autodestruye
un candidato presidencial como dinamita
al PRD las tácticas para tumbar a un go

bierno y acabar con la democracia Hoy
aprendimos que la lealtad con México es
charada que lo importante es pavimentar
el camino para el regreso del PRI al poder
Para eso servirá la reforma Gracias An
drés por todas esas enseñanzas invalua
bles aportes para que los ciudadanos no
cometan el mismo error dos vetes Gra
cias Andrés por confirmar todo lo que
aquí dijimos tu cultura antidemocrática y
que la reforma que fuese la rechazarías
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