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La corriente de las ligas

Estasemana junto con Pablo Hiriarty AnaPaula Ordorica en su espacio Frente alpaís
en Imagen comentamos las elecciones in
ternas del PRD en el DF de la semana pasa
da y mientras Pablo sostiene que el gran ga
nador es el Profe Rene Bejarano yo sostengo
que es Marcelo Ebrard

En lo que sí coincidimos fue en dos cosas la primera que
fue otro ejercicio plagado de acusa
ciones y descalificaciones y la se
gunda en que la maquinaria electoral
del Gobierno del Distrito Federal es

tá intacta y quizá más afinada y acei
tada que nunca

Sin duda que todos los partidos en
el DF vamos a contender en condi

ciones de profunda inequidad en una
típica elección de Estado Poco van a
importar las propuestas el perfil de
los candidatos y las plataformas po
líticas mientras el Gobierno del DF
avasalle con los recursos de la Teso

rería capitalina a las otras opciones
políticas

Pero volviendo al debate del gana
dor Pablo sostiene que es Bejarano
pues ha resurgido como el Ave Fé
nix y de nuevo es el gran operador del PRD DF Si bien eso
es cierto y se ha reposicionado también lo es que lo hizo de
la mano de Ebrard Es aquí donde radica la diferencia pues
ya desde ahora Marcelo le mandó las señales a Andrés Manuel
López Obrador y al Profe de que no hay candidatos naturales
es decir que sí va a 2012

Aunque el catedrático de la ética política esté hoy con
AMLO el mensaje fue claro y contundente pues si el Profe
decidejugársela de nuevo con AMLO eljefe de Gobierno cam
biaría de aliados con Los Chuchos para arrebatarle todo lo
que ha recuperado

Lo que yo sostengo es que el resurgimiento de la corrien
te de las ligas fue gracias al dinero del Gobierno del DF y sin
ese dinero es imposible conservar posiciones Bejarano tendrá
que decidir dentro de poco si traiciona a AMLO con el fin de
apropiarse del DF en una negociación con Marcelo Ebrard para
2012 o si arroja a éste a negociar la candidatura de la Jefatura

de Gobierno con Los Chuchos
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Al fin de cuentas que en las contien
das internas del PRD en el DF el que
quita y pone es Marcelo pues es el del
dinero En un partido sin ideología ni
doctrina lo que impera es la ley de la
selva y ahí lo que gana es el dinero

Lo peor de las elecciones internas
del PRD no son los espectáculos que
brindan ni los acarreos ni la compra
de votos ni el chantaje con los progra
mas sociales del PIT lo peor sin du
da es que después de cada comicio in
terno el estímulo a hacer todavía ma
yores y peores trampas para la próxima
elección interna crece y en la medi
da en que van perfeccionando su costal
de mañas y mapacherías electorales las
internas del PRD sólo ofrecen prope

déuticos de alquimia y mapachería priista para su despliegue
triunfal en las elecciones constitucionales Por eso las elec

ciones del DF tienden a ser cada vez más sucias e inequitati
vas y por ende el llamado al IEDF a prepararse para fisca
lizar e inhibir la elección de Estado que se avecina Si bien el
arbitro interno en el PRD ni sirve ni existe en las constitucio
nales lo son el IFE y el IEDF Si estas instituciones no están a
la altura enjulio las elecciones del DF serán un retroceso de
mocrático aún mayor
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