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Los reventadores
funcionales
a la derecha

Frustas ypanistas han hecho
hasta lo imposible para ver a la
izquierda fracturada en crisis pero
no tendrán éxito porque se mantendrá
unida y llegará a las elecciones
del próximojulio con posibilidades
de conquistar más puestos
de elección popular

Taselecciones federales del próximo 5 dejulio representan la oportunidad de la iz
quierda mexicanaparaposicionarse co

i molamayor fuerzapolítica en el país
¦pues anteelcansancio delaciudadanía

de los gobiernos de derechapuede presentarse como
lamejor opción de gobierno

Para que este escenario se hagarealidad se requiere
entre otras cosas unacondición unidad Profundizar
en las diferencias que hay entre yhacia el interior de los
partidos políticos que conforman estacomente ideoló
gica solamente garantizarálapermanenciade la dere
chaen elpoderyperjudicará alaciudadanía

Priistasypanistas hanhecho hasta lo imposible para
ver alaizquierda fracturada en crisis pero no tendrán
éxito porque se mantendráuniday llegará a las eleccio
nes delpróximojulio conposibilidades de conquistar
más puestos de elecciónpopulary convertirse en lama
yor fuerzapolíticadentro del Congreso de laUnión

Inclusive con el trabajo conjunto de todas y todos
sus candidatos además de sus dirigencias actuales es
tacorriente ideológicapuede convertirse en unvalladar
infranqueable que evite el regreso al régimen autoritario

que tuvo durante mu
chos años elPRIy en la
fuerzaque termine con
lapobrezaylamiseria
en que el PAN ha su
mido anuestro país

Durante años la
izquierda se ha en
frentado a grandes de
safíos sobreponién
dose a cadauno de

ellos y siempre termi
na siendo más fuerte
más consciente más
uniday dispuesta a lu
char por la gente por
ello es que actualmen
te estápresente alo
largo y ancho delpaís

como unaopción una alternativa democrática
Dentro de poco vendrán nuevos retos descalifica

ciones y acusaciones sin fundamento para tratar de
desprestigiar la lucha que ha realizado durante años
pero si se mantiene unidapodrávolverse unapieza
clave para determinar el rumbo de nuestro país

Elpróximo 3 de mayo darán inicio formalmente las
campañas paralas elecciones federales dejulio El PRI
y el PAN ya dieron muestra con elpleito en el que se
encuentran enfrascados desde hace semanas de que
se basarán exclusivamente en la guerra suciay dejarán
de lado las propuestas

La izquierda enfrentaráun gran reto cuando co
mience el ataque hacia ella pero como los desafíos
que havencido antes seguramente estarápreparada
para enfrentar éste y demostrar que puede ser unaver
dadera alternativa de gobierno en el país
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En campaña esta corriente ideológica demostrara
que puede convertirse en un granproyecto de nación
viable yposible que garantice paz estabilidad y pros
peridadpara toda la gente y que tiene todas las posibi
lidades para disputarle elpoder a laderecha que tanto
daño le ha causado aMéxico

Un ejemplo lo dio el PRD el domingo pasado en la
toma de protesta de sus candidatos al dar a conocer
los puntos relevantes que englobará su propuesta cri
sis económica seguridad pública derechos ciudada
nos reforma delEstado desarrollo sustentable y de
bate político

Las próximas elecciones son la oportunidad per
fectapara demostrar que México cuenta con una iz
quierdaprogresista unida acorde con los desafíos del
siglo XXI que construye soluciones y está al servicio
de la gente
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