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PRD imposibilitado para cambiar
Nodeja de sorprender lo que ahora en México se hace llamarizquierda Sus elecciones internas para cambiar la diri

gencia fueron un espectáculo sucio y escandaloso En las re
cientes lo duplicaron ¿Ganó la honestidad la transparen
cia la democracia No Recuperaron las antiguas estrate

gias del acarreo la repartición de despensas y de dinero Las calles se
llenaron de una costosa publicidad La mayoría alardeó del poder que
disfrutan Ganaron aquellos que desde el gobierno manejaron los recur
sos y los medios En las delegaciones se impusieron los amparados por el
antiguo delegado o el Gobierno del DF y todos pelearon por hacerse pa
sar como leales amigos del Peje

La confrontación esta vez se dio en dos grandes grupos Nueva Izquierda
e Izquierda Unida Es decir entre aquellos que rodean a Jesús Ortegay quie
nes apoyan a López Obrador en una nueva aventura por llegar a laPresiden
cia El caudillismo que tanto daño le ha hecho a la nación sigue vivo Las tri
bus unieron sus fuerzas y se agruparon dentro de ambas mafias Como era
de suponerse ganó Izquierda Unida donde Rene Bejarano es un mago de la
más inmundapolítica De cero se convirtió nuevamente en el gran operador
de AMLO En este proceso menudearon las prácticas de la corrupción sólo
los fanáticos o los ciegos podrían decir que transcurrió con limpieza El pro
pio Ortegaha aceptado un sinfín de irregularidades No deja de ser mala se
nal que hasta ayer sábado careciéramos de información seria sobre la elec
ción Por último ganaron los peores los inescrupulosos ausentes de ideolo
gíay orientados por el dinero incluido un ladrón arraigado

Están prácticamente configurados los hombres y las mujeres del PRD
que se sentarán en delegaciones y cumies Los que esperábamos Algu
na sorpresa como la de Iztapalapa donde Clara Brugada usó todos los
recursos turbios para ganarle a Silvia Oliva No faltan más que las si
guientes elecciones para imponerse en los cargos ¿O ingenuamente pen
samos que el PAN podrá vencer a la maquinaria perredista que desde el
gobierno capitalino abruma a los demás partidos y a la misma ciudada
nía tan empeñada en ponerse la soga al cuello El PRI no existe por más
optimismo que desborden sus dirigentes El PAN podría a duras penas
mantener la delegación Miguel Hidalgo con un candidato extemo De
metrio Sodi y tal vez conservar Benito Juárez gracias a la evidente inca
pacidad política de Bernardo Bátiz Pero si los partidos han hecho entre
sí alianzas a granel ¿no podrían las dos mayores fuerzas del país hacer
esfuerzos por contrarrestar el dominio del PRD en la capital Pablo Hi
riart lo explica así El PRI y el PAN no han tenido la grandeza ni la so
lidaridad con los habitantes de la capital para sumar fuerzas y quitar el
control absoluto del DF de los clanes perredistas

Un candidato independiente en pos de Tlalpan decía Para evitar la
ruidosa corrupción perredista no pude encontrar el apoyo de PRI y PAN
juntos Los capitalinos ante la total incapacidad pohtica de los diri
gentes de ambas fuerzas en el DF optarán por el PRD A ninguno de los
primeros les ha interesado la ciudad capital Son partidos flojos sin am
biciones de poder que es justamente lo que caracteriza a los recién llega
dos su avidez por el poder y el dinero No olvidemos que el PRI acaba de
cumplir 80 años y que el PAN anda en los 70 esto es ambos partidos son
ancianos incapaces de renovación a fondo carentes de la audacia que ti
pifica a los nuevos ricos del PRD Por ello ante la indolencia del PAN y
del PRI en el DF Hiriart los llamó comparsas del PRD

La situación se mantendrá como está el PAN con dos delegaciones
y las restantes para el PRD Cero para el PRI Para 2012 es posible de
mantenerse las tendencias presidenciales favorables a Peña Nieto que el
PRI gane alguna presencia en el DF Mientras tanto seguirá siendo par
te del imperio de López Obrador Bejarano y Alejandra Bárrales Simul
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taneamente seguiremos viendo los débiles esfuerzos de Los Chuchos en
Nueva Izquierda por recuperar el PRD y que éste vuelva a ser el partido
esperanzador que fue cuando Cárdenas lo formó

Podría equivocarme en el vaticinio que los datos permiten y que el
PAN obtenga Coyoacán Pero por mas esfuerzos que hago no veo allí a po
líticos sino a pequeños empresarios lejos de lo social Podrá tener 70 años
pero eso no le concede mayor experiencia carece de políticos capaces tie
ne a lo sumo aprendices que por más formación académica que posean les
falta audaciay capacidad para mover gente lo que aprendieron como mo
naguiUos ojefes de grupo en escuela privada no basta para enfrentar a lí
deres de ambulantes a dirigentes sociales que se formaron invadiendo tie
rras en movilizaciones y plantones insultando a sus rivales ¿El PRI y el
PAN dejarían sus pugnas históricas para pensar en la ciudadanía antes que
en sus propios intereses y se aliarían de modo inteligente con el propósi
to de frenar la voracidad del PHD Imposible Primero están los odios co
mo prueba Germán Martínez insultando al PRI
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