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Se prevé una mayor repatriación de paisanos y una
severa caída en las remesas que millones de mexi
canos envían al país para el sostén de los sectores
más desprotegidos de la población

Se celebrarán elecciones intermedias para reno
var laCámarade Diputados ydistintos procesos pa
rala elecciónde poderes locales Se pondráaprueba
la reforma electoral que limitó la libertad de asocia
ción de los partidos para conformar coaliciones
electorales lo que redefinirá la composición del sis
tema de partidos por lo que serán determinantes
los mecanismos de selección de candidatos y el pa
pel de los medios en el marco de la nueva legisla
ción que debe garantizar equidad en la contienda e
impedir la promoción disfrazada de funcionarios o
candidatos Además se pondrá a prueba a un IFE
que no alcanza a superar su profunda pérdida de
credibilidady aun desacreditado TEPJF que solapa
en complicidad sus corruptelas internas

Este proceso tendrá un ingrediente adicional la
eventual intervención del crimen en las campanas
Aunque éste ha sido un asunto persistentemente
negado por las cúpulas partidarias nadie puede ne
gar la posibilidad real que ello sucedan más aún
cuando por más que lo niegue la vieja mafia corpo
rativa hay indicios no sólo de financiamientos poco
claros a algunos candidatos sino testimonios de in
tervenciones directas levantones presiones y ame
nazas acandidatos e incluso acomunidades para in
fluir electoralmente por estos grupos

Para la izquierda este proceso serádefinitorio tan
toparaeldesenlace de la crisis internadel PRD como
para el futuro de las organizaciones integrantes del
FAP El daño a laimageny la credibilidad del PRD no
se va a superar por una sui géneris campaña a la que
sólo falta postular a Jesús Ortega como candidato a
reinade laprimavera sinoconuna rectificaciónde su
discurso y práctica política sin dobleces y con clari
dadparamantener la diversidad que en sírepresenta
lamás importante organización que la izquierdapar
tidaria haya construido En ello el papel que cumpla
el movimiento aglutinado en tomo a la Convención
Nacional Democrática el gobierno legítimo el FAP
y la defensa del petróleo puede marcar la diferencia
para que 2009 sea un año que aglutine a las izquier
dasparaenarbolar ladefensade la economíapopular
y el empleo y retomen el camino de consolidación
del proyecto alternativo que requiere México
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