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Laizquierda mexicanallega maltrecha a la
campaña electoral de
2OO9 Tanto suprincipal
expresión electoral el

PRD como los otros partidos que
formaron parte de la coalición lo
pezobradorista hace tres años Lo
mismo sucede con el PSD que al
final deldía quedó atrapado en sus
propias contradicciones al grado
de estar en la tesitura de perder
su registro Después de casi ganar
la Presidencia de la República la
mayoría de las encuestas ubican
hoy al sol azteca en un lejano ter
cer lugar producto de sus propios
errores e incongruencias Por un
lado tiene que enfrentar la división
de las fuerzas antes coligadas y la
confusiónque genera AMLO al par
ticiparactivamente en la campaña
del PT y Convergencia Como si la
pérdida de la presidencia munici
pal de Acapulco no hubiera sido
suficiente el todavíaprincipal líder
de la izquierda partidista llama a
votar por esas fuerzas políticas y
sin empacho alguno declara que
sólo apoyará a los candidatos perre
distas partido del cual es miembro
y del que fuera su presidente en
Tabasco y Distrito Federal López
Obrador conoce bien su juego
Se sabe el dueño legítimo de las
franquicias pues a la postre lo que
verdaderamente contará es la base

social que construye pacientemente
todos los días a golpe de caminar
el país entero Tan lo domina que
los administradores de la prerro

gativa no se atreven a aplicar sus
propios estatutos porque con
una sola señal del tabasqueño
las alforjas corren el riesgo de
quedar semivacías

Pero no sólo esta situación

generadesconciertoyalejauna
parte importante del electo
rado que les confió su voto en
2006 En el crepúsculo del año
pasado el PRD pidió disculpas
por la suciedad que empañó la
elección de su presidente nacio
nal El asunto no era para menos El
partido que denunció un fraude
yexigió el recuento de votos rea
lizó un proceso interno plagado
de irregularidades Vino entonces
el mea culpa público acompañado
de una intensa campaña en la que
la niñita todavía no terminaba de
hornear al nuevo PRD cuando la

idea simplemente se colapso ante
la contundencia de los hechos las

maniobrasytrampas en la elección
de sus candidatos a delegados y di
putados en el Distrito Federal lo
que socavó aún más la confianza y
credibilidad en ese partido María
de las Heras documentó hace unos

días que 61 no cree en la nueva

campaña propagandística de los
perredistas

A esto hay que agregarle como
ejemplo otro absurdo El PRD exige
en el plano nacional lo que no es
capaz de poner en práctica donde
es gobierno particularmente en la
capital Tal es el caso de la ley de ex
tinción de dominioque porfortuna
ha sido sujetaenel Senadoaunaserie
de modificaciones queprotegen las
garantías de terceros En contrapar
te en el Distrito Federal se aprobó

unalegislación cuyo contenido lejos
está de lo que promulga la izquier
da Esta ley en algunos sentidos es
anticonstitucional y violatoria de
derechos sobre todo porque deja
la carga de la prueba al afectado
cuando ésta debe ser responsabi
lidad del Estado el único con los
medios para hacerlo En la ciudad
en movimiento la excepción está
convirtiéndose enregla poniendoen
entredicho la perspectiva democrá
ticaque sostiene que nada justifica
limitar al Estado garantista y que
además no es necesario hacerlo para
combatir eficientemente al crimen

organizado Vaya paradojas Por lo
pronto elPRDmantendráensupoder
importantes bastiones como la ma
yoría de los distritos ydelegaciones
de la capital de Michoacán Baja
California Sur de la franja orien
te de la entidad mexiquense así
como unos cuantos de Zacatecasy
Guerrero Esto le dará pretexto para
posponer el necesario debate sobre
su horizonte Mantener sus niveles

históricos le dará unengañoso res
piro así como el hecho de contar
con figuras muy importantes en
el plano nacional Pero eso no será
suficiente para lograr el objetivo
recuperar la República o como ellos
dicen salvar a México

Ser o neceser

Que el fútbol mexicano está estan
cado declaró quien se hace expulsar
cuando porta la camiseta tricolor
Tiene razón sin embargo Lo está
sobre todo por sus directivos pre
ocupados por sus intereses que
para nada son los del deporte y la
selección nacional «m
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