
AMLO

y la izquierda
Nada refleja mejoría ocurrido dentro del
perredisiiK que la elección en Iztapalapa
donde gracias a López Obrador ganó Juanita

AndrésManuel López Obrador fue la figura central —casi única— de la izquier
da mexicana en las elecciones fede

rales de 2006 Tres años después de
aquellos comicios ¿quién le disputa al
tabasqueño el liderazgo de la izquier
da nacional ¿Alguno de los gober
nadores perredistas ¿Amalla García
de Zacatecas ZeferlnoTorreblanca de

Guerrero Narciso Agúndez de Baja California Sur Leonel Godoy
de Michoacán o Juan Sabinos de Chiapas ¿De verdad ha toma
do la estafeta Marcelo Ebrard jefe de Gobierno del Distrito Fe
deral ¿Qué decir del dirigente del PRD Jesús Ortega quien se
autorrecetó miles de spots de radio y televisión en la campaña
pasada ¿Adonde están Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas ¿Dón
de quedó el subcomandante Marcos más allá de las páginas in
teriores de La Jornada

Con todos los errores que ha hecho estos últimos tres años
con todo lo que ha bajado en las encuestas López Obrador si
gue siendo hoy por hoy el referente principal de la izquierda
mexicana En esta última campaña fue el personaje central de
los tres partidos a los que apoya según su conveniencia Gra
cias a su figura refrendaron su registro como partidos el PT y
Convergencia En el PRD se convirtió en el coco de Los Chu
chos por un lado apoyó a la tribu lopezobradorista pero por
el otro atacó a las otras tribus dentro del partido

Nada refleja mejor lo ocurrido dentro del perredismo que
la elección en Iztapalapa donde gracias a AMLO ganó Juani
to del PT es decir perdió Juanita para que supuestamente go
bierne Clara Brugada de la tribupefista del PRD El tabasque
ño pasó la primera aduana de unajugada que todavía se an

toja muy difícil Está por
verse si conseguirá el apo
yo de Ebrard y la mayoría
de la Asamblea Legislativa
del DF para sustituir a Jua
nito por Brugada Pero in
dependientemente del re
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sultado final López Obrador
ya ganó con lo de Iztapala
pa Generó otro escánda
lo mediático Lo que pro
ponía sonaba tan demencial
que los medios lo tomamos
como un apetitoso platillo
periodístico

Piel a su estilo AMLO
apostó duro y ganó Pero se trata de una apuesta en una mesa
de juego muy distinta a la de hace tres años Como bien apun
tó Joaquín López Dórlga en 2006 estaba compitiendo por ganar
la Presidencia el domingo jugó para ganar la delegación más
poblada del DF

¿Qué sigue para AMLO Se trata de un personaje predeci
ble Seguirá en su estrategia de semilealtad con las institucio
nes subiendo las apuestas políticas y generando escándalos
Va a tener su propia bancada en el Congreso que se encarga
rá de hacerle la vida imposible al PAN y al PRI en caso de que
estos dos partidos traten de sacar alguna reforma trascen
dental Continuará recorriendo el país para fortalecer su ba
se social Intentará capitalizar políticamente la crisis econó
mica En fin va a hacer todo lo posible por volver a competir
en 2012 por la Presidencia Por lo menos pretende ser uno de
los factores determinantes —una especie de king maker— de
la izquierda

Y para la izquierda que hoy está más dividida que de cos
tumbre ¿qué sigue Tienen dos opciones divorciarse y que
cada facción lance a un candidato presidencial en 2012 aun
que sus probabilidades de ganar bajen mucho La otra alter
nativa es tratar de llevar la vida en paz Como en el pasado
repartirse las prerrogativas del poder puestos dinero etcé
tera Pero todo indica que esta reconciliación es imposible
Son muchas las heridas acumuladas Más aún ¿quién sena el
líder que pudiera conseguir un acuerdo de este tipo Porque si
bien AMLO sigue siendo el referente de la izquierda también es
cierto que tiene en su contra a todo el grupo que hoy controla
el PRD que lo detestan pero no lo expulsan del partido por el
miedo que le tienen Vaya situación compleja
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