
AMLO aliado de PANy PRI
II Dinamita al PRD y afianza a la mafia de PAN y PRI

II Hasta reinventa el refrán divide y perderás
En solidaridad con Ciro

Están de fiesta en la casa presidencial de Fe
lipe Calderón y en el
PRI de Manlio Fabio

Beltrones ¿Qué cele
bran Poca cosa un triunfo

histórico de Andrés Manuel

López Obrador
No no se trata de una broma de mal

gusto tampoco del Día de los Inocentes y
menos de un refrito Resulta que en los
hechos rumbo a las elecciones del cerca
no 5 de julio y del aún lejano julio de 2012
el señor AMLO se ha convertido en el

principal promotor y aliado de la mafia
de azules y tricolores Sí por paradójico o
curioso que parezca

Y es que si algo agradecen PAN y PRI al
legítimo es su exitosa campaña para

destruir la única alternativa real de poder
que construyó la izquierda mexicana en
las últimas dos décadas —en 1989— el
PRD fuerza política que nació con la en
comienda social fundamental de echar al

PRIdelpoderyde convertir en revolución
la transición democrática

Al final del día —20 años después— el
PAN fue el partido que echó al PRI delpo

der mientras que los amarillos termina
ron en burda copia del PRI Su revolu

ción democrática quedó reducida a vul
gar caricatura comotodos lo vieronen Iz
tapalapa ¿Qué no todo eso que hizo
AMLO conJuantto ycon Clavito eralo que
cuestionaba el Partido Comunista —sus

hijos como el PSUM PMT y demás yer
bas— ycontra lo quenacieron el PRD y su
revolución democrática

¿Ya lo olvidaron los proceres del 68 y
del 71 los arquitectos de la transición de
mocrática surgidos en 88 y los convocan
tes de la construcción del PRD en 89

Olvidaron el combustible de indepen
dencia libertad y democracia que movió
a la izquierda hace 20 30 y 40 años Yto
dos cierran hoy ojos y oídos se agachan
y se van de lado al ver y escuchar sobre
ladesviaciónde esaizquierda enlaqueun
líder inmoral e inescrupuloso —como
AMLO— palomeó candidaturas como la
de un halcón criminal del 68 —como re
veló en EL UNIVERSAL Eduardo Valle
20 06 09 pág A11 — y deunpersegui

dor del PRD en el salinismo

Sus nombres Sergio Romero candidato
de Convergencia a delegado por Cuauhté
moc y Alfonso Orive aspirante del PT a
diputado federal Un halcón matarife del 71
palomeado porAMLO comparte ideario e
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ideología con los sobrevivientes de aque
llos a cuyos amigos compañeros yherma
nos asesinó por montones Vergonzoso el
nivel de degradación de esa izquierda que
dizque salvará a México de una mafla para
la que trabaja ¿Pero a quién le importa
eso A nadie está claro

Porque la claque del mesías es ciega y
sorda sus intelectuales ya no piensan
obedecen en tanto que sus periodistas se
refugian en panfletos ¡Ni un voto a la de
recha todo contra la mafia Ciegos y sor
dos incapaces de la menor crítica o la sa
ludable autocrítica comen a puños sapos
y serpientes para digerir sin náusea el sai
nete áejuanito y Clarita en Iztapalapa

La mafla —de PAN y PRI— que to
dos los días sepultaAMLO con discursos
gozade saludy se fortalece agolpe de trai
ciones y destrucción del PRD En julio ve
nidero y en julio de 2012 está libre el ca
mino para el regreso del PRI y el fortale
cimiento del PAN Y todo gracias a
AMLO salvador de la patria a quien sus
fieles no se atreven a tocar ni con el pétalo
de una rosa no sea que los desherede

Y es que los dos grandes momentos en
que grupos de la llamada izquierda mexi
cana han estado más cerca del poder pre

sidencial —con Cárdenas en 1988 y con
AMLO en 2006— han sido gracias acom
plejos fenómenos de unidad movidos por
el motor de la supervivencia política En
1988 era políticamente incorrecto no su
marse al FDN y apoyar la candidatura de
Cárdenas En 2006 era políticamente es
túpido no estar conAMLO ya que darle la
espalda era vivir fuera del presupuesto
Esos dos momentos están lejanos

La realidad es que en 2009 y 2012 las
fuerzas de izquierda están llamadas a pro
tagonizar un fracaso ante la destrucción
de todas las posibilidades deunidad único
cemento capaz de construir alternativas
de poder y triunfo AMLO lo dijimos aquí
en agosto de 2006 pasará a lahistoria co
mo destructor de un momento histórico

de la izquierda mexicana Lo logró

EN EL CAMINO
Sí en solidaridad con Ciro porque mu
chos vivimos desde 2006 yhasta hoy esa
perversapersecución en lugares púbÚcos
El crimen fue la congruencia pensar con
cabeza propia criticar lo evidente y no
morder el anzuelo de los triunfos poéti
cos Los narcos matan a los periodistas
Los fanáticos de AMLO los hostigan
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