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¦El show de lastribus

olamente los desme

moriados —o los muy

jóvenes que no tienen
obligación de conocer he
chos que no vivieron—

pueden sorprenderse por

el espectáculo de división
interna que está ofrecien

do al respetable público el
Partido de la Revolución

Democrática

La izquierda política me
xicana ha tenido a lo largo
de su historia una indeclina
ble vocación de sectarismo
pulverización divisionismo
fractura y escisión que
constituyen casi su razón de
ser la marca de la casa Eso
además del vértigo de altura
que los atrapa también de
manera permanente cada
vez que están arriba en las
encuestas en los cargos pú
blicos o en los triunfos elec
torales Se marean se les
nubla la vista pierden el
equilibrio se les revuelve el
estómago les sudan las ma
nos y se desploman se des
peñan se lanzan al vacío
que tanto los atrae

Los observadores viejos de
la tribu analistas curtidos
por la experiencia que sólo
proporcionan los años —o
las horas de vuelo— recuer
dan algunas de las siglas en
que al menos desde hace
medio siglo se ha organiza
do y luego se ha dividido y
subdividido la izquierda na
cional en una inmensa varie
dad formada por revolucio
narios marxistas trostkistas
leninistas maoístas castris

tas ortodoxos heterodoxos
radicales extremistas ultras
pata suelta moderados ti
bios colaboracionistas y en
treguistas Partido Comunis
ta Mexicano Liga Comunista
Espartaco Partido Popular
Partido Popular Socialista
Partido Socialista Unificado
de México Partido Mexicano
de los Trabajadores Partido
Revolucionario de los Traba
jadores Partido del Frente
Cardenista de Reconstruc
ción Nacional Partido del
Trabajo Partido de la Revolu
ción Democrática etcétera

Lo que sucede en el PRD
actual no es sino la edición
corregida y aumentada de

los usos y costumbres de lo
que seguimos conociendo
como izquierda aunque
esos mismos viejos observa
dores tribales que peinan
canas afirman que la verda
dera izquierda la que tiene
vocación de unidad de
triunfo y de poder es toda
vía una especie desconocida
en nuestro país

Mientras la real izquierda
aparece en el escenario polí
tico mexicano no habrá más
remedio que seguir aguan
tando el show de los pejis
tas encinistas chuchistas
cardenistas bejaranistas
padiernistas para lo cual
hay que llenarse de pacien
cia ¡Uff

Agenda previa
Dicen que el asunto es casi
inédito el gobernador de Du
rango Ismael Hernández
agradeció personalmente y
en persona a los integrantes
del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Insti
tucional su apoyo entrega
pasión devoción con la

que defendieron el presu
puesto para ese estado Mu
chas gracias por su sensibili
dad por su talento político
por su eficacia Todos aquí
sabemos que este presupues
to fue el más difícil para el
PRI de los tres años de esta
Legislatura que el gobierno
federal mandó una propuesta
que castigaba a los estados
gobernados por el PRI que
Hacienda y el PAN traían un
acuerdo previo muy bien
amarrado con el PRD a costa
de sacrificar las propuestas y
prioridades del PRI Todos sa
bemos que frente a la crisis
financiera internacional y el
plan anticrisis anunciado por

el presidente Calderón el
margen de reasignaciones ve
nía muy estrecho y que
Acción Nacional con sus 207
diputados una dirigencia na
cional agresiva y un gobierno
federal azul quería cobrarse
en el presupuesto lo que los
ciudadanos le negaron en las
urnas de Guerrero Coahuila e
Hidalgo les dijo el gober

A Durango tan sólo se le
asignaban dos mil 500 mi
llones de pesos mil 600 mi
llones de pesos menos de los
que teníamos en este 2008
pero gracias a la perseveran
cia a la disposición de los di
putados del PRI terminaron
asignándole más de cinco
mil millones de pesos i Pues
con tanta generosidad cual
quiera se tira de alfombra y
se deshace en elogios a Mi
Truchimán favorito y a sus
buenos muchachos

Tiene usted toda la razón
dice María Fernanda Rosa

les Montoya lectora de esta
columna al preguntarse
por qué se preocupan tanto
por la Segob algunos perso
najes de la política que a to
ro pasado quieren cambiar a
la dependencia cuando a su
paso por Bucareli ni siquiera
se lo plantearon Peor aún
el senador Creel quien usó
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su título de secretario para
organizar una candidatura
que finalmente fue frustra
da abruptamente por Calde
rón ¿Con qué calidad moral
entonces quiere darnos lec
ciones de propuestas sobre
la dependencia que manejó
a su antojo

Todos sabemos que fue
Santiago Creel quien des
manteló el área de seguridad
y ahora pretende fortalecerla
con sus declaraciones sin
sustento Como bien dice us
ted lo que le sale muy bien a
Creel es seguir nadando de
muertito a ver si se nos olvi
da su deficiente gestión Me
jor que sea hombrecito y se
calle ¿no le parece a usted
Coincidimos con lo que ex
pone María Fernanda

Norberto Tapia deja la Di
rección General de Radio Te
levisión y Cinematografía de
la Secretaría de Gobernación
para incorporarse al equipo
de Max Cortázar en Comuni
cación Social de presidencia
de la República

Desde la Dirección General
de Relaciones Interinstitucio
nales buscará dinamizar la in
formación que se genera en
las oficinas de prensa del go
bierno federal 19

Mientras la real
izquierda aparece en el

escenario político
mexicano no habrá

más remedio que
seguir aguantando el
show de los pejistas

encinistas chuchistas
cardenistas
bejaranistas

padiernistas para lo
cual hay que llenarse
de paciencia ¡Uff
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