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PRD entre debate interior y agresión externa
La Orden del TEPJF para sustituir a la candidata perredista
se emitió cuando ya no hay tiempo para imprimir nuevas boletas

^1 sábadoenunareunión de apoyoaCarlos Duran candidatodel
PAN a delegado enAlvaro Obregón el infaltable Manuel Espino con
fesó que supartido no tenía el triunfo seguro en esajurisdiccióny de

i nuncio que para seleccionar candidatos de supartido elprocedi
^miento no flieel correcto yseabandonólademocraday seoptó

por las designaciones sin importar ladecisión de laniilitancia Pese atan con
tundente denuncia el Tribunal Electoral delPoder Judicial de laFederación no se
dio por enterado

Por similares razones porque elprocedimiento no fue el correcto elmismo
Tribunal decidió que la candidata delPRD a delegada enIzta
palapa ClaraBragada debía dejar sulugar a Silvia Oliva quien
perteneceala comente deLosChuchos La orden del TEPJFpa
ra sustituir alacandidataperredista se emitió cuando yano hay
tiempo paraimprimir nuevas boletas de modo que quienes voten
por la señoraOliva lo harán en elcuadro donde aparece elnom
bre de Bragada lo que evidentemente desconcertará amuchos
electoresyvaapropiciar si no laderrota délos perredistas sí el
triunfo de Oliva que por sumilitancia enNuevaIzquierdaresulta
tragable para elpanismo

Sinjuzgar intenciones aconsecuenciadel fallo emitido por el
Tribunal se produjo unaconfusión que lesiona alpartido aurinegro y aunfavore
ce su división pues incluso ordenó al PRD yalos órganos electorales capitalinos
registrar sin demora a Silvia Oliva pese aque ni siquiera cumple con los requisitos
del caso ypudiera quedar fuera de la contienda lo que acrecentaría la desorienta
ción de los electores

Andrés Manuel López Obrador a quienlos medios todos los días danpor
muerto demuestra que esyque estámuyvivo pues de lagrosera intromisión del
TEPJFhahecho el centro de su campañay se haplanteado todo unreto pues lla
maavotarpor el Partido del Trabajo para que si resulta triunfador su candidato
delegacional el experredista RafaelAcosta alias Juanita éste renuncie de inme
diato paraque Marcelo Ebrard de manera directay enuso de sus facultades lega
les designe titular de la delegaciónIztapalapa aClara Bragada

Es unaespecie de triple salto mortal pues habrámuchos despistados que vo
tenpor el PRD alver en laboleta el nombre de la señoraBrugada entanto que re
sultará difícil que los perredistas convencidos tachen el logotipo del PT pues en
laboleta aparecerá elnombre de otrapersona no
el de Brugada que en el mejor de los casos queda
rá enmanos de Ebrard quienpuede ser presionado
por Los Chuchosparaque no complete la carambola
proyectadapor AMLO

López Obrador apuestabuenaparte de su capitalpolítico en esta operación
que de terminar frustrada darápie a sus enemigos pararedoblar los ataques y
mostrarlo por enésimavez como derrotado No será el final de su carrera pero el
tabasqueño saldráciertamente raspado en caso de unresultado adversoy hará
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más fácil su inminente expulsión del PRD En cambio si las cosas salen como las
planeó si triunfe el PT renuncia el candidato ganador y Ebrard nombra delega
da sustitutaaBragada volverá ademostrar que sulargo colmillo es capaz de abrir
surcos y que el electorado capitalino mantiene sufidelidadhada él

De ganar AMLO Los Chuchos pensarán dos ymás veces an
tes de expulsar aun cuadro capaz de ganar votos enlas condicio
nes más difíciles aunque en los procesos de descomposiciónno
están enjuego visiones estratégicas sino meros intereses inme
diatos mezquinos Recuérdese cuando la dirección delPPS en
los años sesenta dejó fuera aRafaelEstradaVilla que encabe
zabaunanutrida corriente o laexpulsiónde quienes luego for
maron elMAUS Carlos Sánchez Cárdenas Alberto Lumbreras
ElRatónVelasco y MiguelAroche Parra Enesas operaciones
no privó el interés de partido nivisión estratégica alguna sino el
mezquino afánpor los mendrugos que elgobierno priista arroja

ba a sus sirvientes un puñado de diputaciones algunas alcaldías o la escandalosa
senaduría de coalición con el PRI en favor de Jorge Cruickshank

Los hechos indican que se trabaja parahacer del PRD unnuevo PPS sinun
Lombardo y sin el proyecto que en algúnmomento pudo ser histórico Pero se omi
te que hoy sonmuy otras las condiciones En los años sesentay setentaelviejo ré
gimenpodía otorgar cargos yregalar dinero para agradecer favores ElPRI tenía
además elpoder real no sólo elpapel membretado sabíanegociar cooptar cua
dros y ganarse organizaciones de masas Entendía que laviolencia se emplea só
lo enúltima instancia cuando fallan los mecanismos de lapolítica pues suempleo
frecuente acabapor restarle filo a los cuchillos Pero nada de eso tiene nientien
de el gobierno federal panista Yapuede laPGRtomarpor asalto el estado de Mi
choacán Yapueden elIFE y el TEPJF seguir santificando cochineros electorales
como el de 2006 o imponiendo dirigentes y candidatos en el PRD No lo saben pe
ro están levantando su mausoleo
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