
La izquierda entre Riobóo y las FARC
Los distintos grupos que la componen continúan
sin decidirse si apostar por la democracia o jugar
a la revolución o a los negocios

Loque denominamos nuestra iz

quierda está a la
deriva política
ideológica ope
rativa Los distin

tos grupos que la componen con
tinúan sin decidirse si apostar por
la democracia y ser parte confia
ble del sistema o jugar a la revolu
ción o a los negocios Siguen pen
sando que unas reglas deljuego
se aplican a todos los demás par
ticipantes y otra especial dife
rente a ellos Y entonces nojue
gan a nada La máxima expresión
es la campaña al borde de la lega
lidad o de la ilegalidad de López
Obradory el delirio de lapresiden
cia legítima pero en el plano terre
nal esa falta de rumbo y claridad
es cosa de todos los días olvide
mos la campaña electoral en don
de el PRD vapor un lado López
Obrador con el PT y Convergencia
por otro la gente en realidad no
sabe si debe votar por unos o por
otros y nadie tiene al menos la va
lentía de definir con claridad los
campos entre el ex candidato y el
que a todas luces es ya su ex par
tido Olvidemos también la fe
roz disputa entre la gobernadora
Amalla García y el senador Ricardo
Monreal Además por un momen
to a Leonel Godoy demandando
participar en los operativos que se
realizan contra sus más cercanos
colaboradores cuando habien
do sido advertido de las posibles
relaciones de éstos con el narco
tráfico unay otra vez ignoró a las

autoridades federales

Pero ¿cómo explicar que se
acepte por ejemplo seguir con es
quemas de operación en el Distri
to Federal que deberían ser inacep
tables luego de toda el agua que ha
corrido bajo ese puente Un ejem
plo entrevistamos en estos días a
Carlos Ahumada asegura que en
tregó al PRD y afuncionarios del
GDF en época de López Obrador
unos 400 mi

llones de pe
sos Se pue
de o no creerle a

Ahumada pero
lo cierto es que
él venía traba

jando con el go
bierno capitali
no desde la épo
ca de Camacho

y nunca había
tenido proble
mas con las au
toridades hasta

que llegó Andrés
Manuel con su
inefable Rene
Bejarano Enese
momento se incorporaron también
otras constructoras que se hicie
ron grandes de lamano del enton
cesjefe de Gobierno como Riobóo
a la cual se le adjudicaron nume
rosas obras públicas entre ellas
la construcción del segundo pi
so obra por cierto que en la lici
taciónpúblicahabía ganado la em
presa de Ahumada licitación que
se anuló para adjudicarla por un

costo mayor a Riobóo y otras sub
sidiarias Todos esos constructo
res lo contamos en el libro Calde

rónpresidente Grijalbo 2007 es
tuvieron en la primera fila delante
de cualquier dirigente partidario el
día de la toma de protesta de López
Obrador como candidato presiden
cial Ahumada santo o diablo no
importa cuentay documenta có
mo operaba el esquema de extor
sióny corrupción con la Secreta
ría de Finanzas la Contraloría los
operadores políticos los delegados
y la Jefatura de Gobierno Dice que
pagó 400 millones de pesos por lo
menos 250 millones de ellos plena
mente documentados ¿Era el úni

co ¿los que hi
cieron obras de
miles de millo

nes por adju
dicación direc
ta durante ese
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sexenio ninguno
de ellos partici
pó en ese esque
ma de corrup
ción ninguno
financió o finan
cia actividades
viajes de placer
comités parti
darios campa
ñas ¿cuánto di
nero ha corrido

por debajo de la
mesa entre nuestras tuerzas de iz

quierda ¿cuántos que eran auste
ros líderes sindicales hoy sonprós
peros funcionarios ¿de qué viven
Se le puede creer o no aAhumada
pero lo significativo es que des
pués de esas acusaciones públicas
ni uno solo de los involucrados en

esas historias ha decidido siquie
ra iniciar una demandapor difama
ción Sin embargo la historia con
tinúa las obras se siguen otorgando
por adjudicación directay ape
nas esta semana nos enteramos de

que la misma constructora Rioboo
la del segundo piso y muchas otras
obras será laencargada de edifi

car las estaciones de la Lmea 3 del
Metrobús

Si eso ocurre en el terreno de los
negocios en el de lapolítica las cosas
sonmás confusas aún Leo laentre
vistaque le hace Ale|andro Sánchez
al que fue dirigente del PTy ahora es
del PRD José Narro Céspedes sobre
lacandidaturade Luda Morett por el
PTy el desconcierto nopuede sino
aumentar Mientras elPRD al que
apoyay en cuyos anuncios aparece
Narro Céspedes hablade unanueva
izquierda coloca aunaniñaen sus
anuncios y dice que apuestapor la
democracia Narro nos relataque en
realidad se candidateó a Morett pa
radarle fuero y evitar que seadepor
tada aEcuador donde estáacusa
dade atentar contra la seguridadna
cional de esepaísy de ser miembro
de las FARC Narro homónimo del
rector de laUNAM explica inclu
so y lojustifica que en su exparti
do elPT teníanuna largatradición
de enviarjóvenes a Cuba Venezuela
yColombia léase a los campamen
tos de las FARC para entrenarlos
y formarlos Precisaque las FARC
quierenparticipar en el Foro de Sao

Paulo con otras fuerzas de izquier
day se les impide unaparticipación
abiertaporque ejercen la lucha ar
maday sejustificacon aquellavie
javersión enterradapor el tiempo
de lanecesidadde aplicar para la to
madelpoder todas las formas de
lucha léase la lucha armada inclu
so contraun régimen democrático
yelegido legalmente Y le parece la
respuestamás naturaldelmundo Es
difícil imaginar por dónde comen
zar ¿no sabe Narro Céspedes que las
FARC son consideradas una organi
zación terroristayparticipante ac
tiva en el narcotráfico incluso en
México ¿le parece aceptable man
darjóvenes aentrenarse conun gru
po que tiene acentenares de secues
trados en la selva trafica con drogas
y coloca carros bomba ¿cree real
mente que todas las formas de lu
cha son aceptables parallegar al
poder ¿opina que unadiputación
debe otorgarse paraotorgarle fue
ro a alguienperseguido por laley
¿qué izquierda es ésa o peor aún
¿realmente tiene todo esto algo que

ver con lo que entendemos por una
izquierdamoderna
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