
Atados al capricho del líder
El encuentro de Moreda puede ser definido como
la síntesis de que la legalidad es un tenia menor
para el mí azteca

A ¡M al fin de semana
¦parael PRDque

m I havisto una vez
m I más cónioello
W ¦pezobradoris

—I— —I— mo termina ava
sallándolo aunque no le ofrezca na
da a cambio Y cómo además los
sectores opuestos a esa corriente no
tienen la entereza para luchar por su
sobrevivencia

El encuentro de Morelia pue
de ser definido como la síntesis de
que la legalidad es un tema me
nor para el PRD Primero la car
ta del medio hermano del goberna
dor Leonel Godoy el diputado elec
to Julio César Godoy preguntándole
a su partido si quiere que se presen
te ante lajusticia que lo reclama o
no Y el partido designando una co
misión para que indague en el ex
pediente que entregó el propio Julio
César para decidir qué debe hacer
sin comprender que la obligación
del hermano del gobernador es asu
mir sus responsabilidades y pre
sentarse ante el Ministerio Público
salvo que espere a ser detenido Los
testimonios en su contra son rea

les y sólidos su defensa incondicio
nal resulta absurda Algunos se han
preguntado por qué la PGR no se
presenta ante el Tribunal Electoral
para bloquear su designación co
mo diputado Primero no creo que
sea necesario si existe una orden de

consignación y segundo porque
deben ser el PRD y Godoy quienes
deben demostrar de qué están he
chos si van a intentar defender con
el íuero a unpresunto delincuen

te o si van a colocarlo en manos de

lajusticia Hasta ahora con su acti
tud el PRD sólo asume costos

Como lo hace al desconocer sus
estatutos y no aplicarlos a quienes
boicotearon al partido en las pa
sadas elecciones El caso de López
Obrador termina siendo en este sen
tido paradigmático nadie ni los
partidos opuestos al PRD hizo una
campaña tan dura y tan sucia con
tra los candi

datos del parti
do del sol azte

ca como López
Obrador Tu

vo éxito en tum
bar lavotación
perredista pero
fue muy escaso
el rédito que ob
tuvo con sus par
tidos bonsai ni
el PT ni Conver

gencia dieron lo
que se esperaba
de ellos Y aho

ra López quiere
quedarse de una
vez con el PRD

como no lo ha podido hacer en for
ma directa lo está haciendo como
siempre lo ha hecho llevándolo a
una situación de hecho En el Con
greso mientras el PRD no puede
por sus divisiones internas desig
nar un coordinador parlamentario
él ya hapuesto a trabajar a los del
PT y Convergencia y ha dado ins
trucciones de tomar la tribuna co
mo se hizo en la reforma energética

para evitar la aprobación de nue
vos impuestos Lo que piensen la
bancada del PRD y la dirigencia del

partido no importa el sigue dicien
do que el PRD es su partido pero
no se ha molestado en seguirjamás
la línea que el mismo pudiera dictar

Un ejemplo lo tuvimos este fin
de semana en Oaxaca en lapasada
elección estatal Gablno Cué estu
vo muy cerca de ganar la gubernatu
ra del estado porque contendió con
una alianza de toda laoposición
básicamente del PAN y el PRD
además de supartido Convergen
cia Nadie podría decir que Gabino
no apostó por López Obrador desde
entonces hasta ahora sin embargo
para los comicios
del año próximo
Cué quería reedi
tar la alianza de

2004 con el da
to importante
de que en la úl
tima elección el
PAN tuvo un ere

cimiento signi
ficativo en el es

tado a diferen
ciadelPRD
que vio dismi
nuir sus núme
ros electorales

Supuestamen
te para ayudar
a Gablno López

Obrador djjo que se iría a vivir
a Oaxaca Pero lo primero que hi
zo fue reventar laposibilidad de esa
alianza la única forma que tendría
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la oposición de derrotar al PRI en el
estado al acusar al PAN de ser par
te de la mafia y rechazar cualquier
acuerdo con elpartido blanquiazul
El priismo local aún festeja el rega
lo que le ha hecho López Obrador Ya
no importa si la dirección del parti
do insiste en la alianza o incluso si el
PAN está dispuesto a aceptarla o no
después de ser descalificado en for

ma absoluta El hecho es que ya sa
ben que si se diera esa alianza Ló
pez Obrado hará campaña en contra
del supuesto candidato de unidad
¿Entonces para qué hacerla

Pero en el PRD siguen te
niendo miedo de enfrentarse a un
López Obrador al que el bejararás
mo ya destapó en voz de Dolores
Padlerna como su candidato para
2012 Una vez más importa poco si
el partido tiene otros prospectos o
quiere hacer una apuesta diferente
Jesús Ortega y su dirigencia nacio
nal ya deben saber que si no apo
yan a López Obrador desde ahora
no podrán contar con él Y lahisto
ria se repite unay otravez se do
blegan a los caprichos del ex candi
dato o éste los boicotea Pero salvo

el grupo que encabeza Rene Arce y
algunos sectores de Nueva Izquier
da nadie quiere ni siquiera oír ha
blar de la posibilidad de hacer cum
plir los estatutos y deshacerse del
chantaje de López Obrador

El costo de esa decisión aumenta
con cada día que pasa Si la dirigen
cia del PRD hubiera respetado sus
estatutos y hubiera actuado contra
López al inicio de la campaña elec
toral sus resultados no hubieran si
do muy diferentes de los que obtu
vo el 5 dejulio pero sabrían qué es
lo que tienen en realidad y no ten
drían que estar como hoy analizan
do cuántos de sus legisladores son
realmente suyos cuántos de Andrés
Manuel López Obrador yviendo có
mo hacer para que su líneapolíti
ca se respete El acuerdo tácito pa
ra que Ortega conserve la dirigen
cia delpartido a cambio de no tocar
a López Obrador e incluso la deci
sión de no dar a conocer la listade
los miembros del partido desafi
liados ni siquiera se quiso utilizar
lapalabra expulsión por haber si
do candidatos de otros partidos en
vuelto todo en un discurso de su

puestabúsqueda de unidad se con
tradice en los hechos en las labores
del Consejo Nacional y en los dichos
de López

Y con ello se está hipotecan
do a los caprichos de un dirigen
te autoritario y mesianico el futu
ro de lo que alguna vez fue la opción
de la izquierda en México Por cier
to ¿Ortega sabe cuánto le costará
a Nueva Izquierda la hipotética sa
lida del partido de la corriente de
Arce Zavaleta y Cfrlgo
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