
Los coordinadores y las definiciones
La elección de Encinas deberá ser entendida
prácticamente como la resignación de Jesús Ortega
y Nueva izquierda de seguir liderando el partido

Comoen muypocasotras ocasiones la
designación de los
coordinadores par
lamentarios de las
principalesban

cadas de laCámara de Diputados
marcará el futuro de los partidos
El caso del PRD es en este senti
do el más evidente laelección de
Alejandro Encinas deberá ser entendi
daprácticamente como la resigna
ción de JesúsOrtega y Nueva Izquier
dade seguir liderando elpartido No
nos confundamos Jesús y su equi
po podrán continuar administran
do el PRD controlarán sus finanzas
y algunas posiciones de poder como
labancada del Senado pero la di
rección real delpartido ya no es suya
y aceptaron desde hace ya tiempo
pero laelección de Encinas lo con
firma que quede enmanos de López
Obrador

Sinceramente espero equivocar
me durante muchos años conside

ré a Encinas uno de los mejores hom
bres de la izquierdamexicana
hasta que se convirtió en funciona
rioy terminó comojefe de Gobierno
interino durante lacampaña de Ló
pezObrador Después de los comicios
de 2006 Encinas públicamente di
jo que apesar de su cargo su com
promiso no estaba con los capitali
nos a los que gobernaba sino con su
candidato Permitió apoyó y finan
ció con recursos público el plantón
de Paseo de la Reformay del cen

tro de la ciudad recibió unadurísi
marecomendación de la Comisión
de Derechos Humanos del DF por
ello mismaque ignoró como lo hizo

con las quejas de laciudadanía y
salió del GDF con el índice de acep
tación más bajo que ha tenido unje
fe de Gobierno desde 1997 Luego
compitió impulsado por el lopezo
bradorismo para lapresidencia del
partido Durante la campaña aceptó
e impulsó una estrategia despectiva
agresiva contra sus propios compa
ñeros Perdió mas no aceptó la de
rrota pero cuan
do se acercábala
designación de
candidatos para
el Congreso des
cubrió que López
Obradoryelbe
jaranismonolo
apoyaron pa
ra obtener una
curul Recurrió
entonces a sus

adversarios de

Nueva Izquierda
y contra la opi
nión de muchos
militantes de esa

corriente Ortega
lo colocó en las

primeras posi
ciones de la listaplurinominal Pe
ro quienes se quejaban de ese apo
yo tuvieron razón Encinas se fue con
LópezObrador e hizo campaña contra
elPRD en varios distritos en forma

notable en Iztapalapa con el famo
so caso Juanita

Esacampañade descalificación
interna dejó al PRD en apenas 12
puntos Enesepartido el mismo 5 de
julio en la noche los principales di
rigentes de Nueva Izquierda asegu
raron que serian castigados como

dicen los estatutos todos los que hu
bieran hecho campaña o aceptado
candidaturas de otrospartidos Pe
ro unavez más no cumplieron supa
labray no sólo no hubo expulsiones
ni sanciones a los principales diri
gentes que violaron los estatutos si
no que se les premió como en el ca
so de Encinas convertido en coordi
nador parlamentario y disponiendo
de uno de los mayores presupuestos a
los que tiene acceso supartido

Toda la historia está teñida de
gestos ridículos GuadalupeAcosta
Naranjo que aspiraba con legitimi

dad a ser coordi
nador de laban

cada fue obli
gado por sus
compañeros de
corriente aba

jarse de sus as
piraciones y leyó
entonces un tex

to con los com

promisos que le
pedía a Encinas
que asumiera
incluida labús
queda de acuer
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dos con otros

partidos que no
se sometiera a

AMLO y no recu
rriera a accio

nes violentas como las tomas de tri

bunas etcétera Encinas no djjo ni
que sí ni que no y se quedó con la co
ordinación Sin embargo para na
die es un secreto que su compromi
so como en 2006 no está más que
con LópezObrador y éste ya ha orde
nado la tomade tribunas si se plan
tean reformas con las que el lí
der no esté de acuerdo El hecho es
que la dirigencia del partido no ten
drá control sobre su diezmada ape
nas 70 bancada de diputados y no
parece tenerlo tampoco sobre las
principales expresiones públicas del
partido Habrá que ver cómo lle
gan al famoso congreso refundacio
nal pero pareciera que yabajaron
los brazos Insistimos en un pun
to ojalá nos equivoquemos con En
cinas pero no se percibe un solo da
to comenzando por su actitud en la

reciente campaña que nos haga ver
que ha cambiado con respecto a sus
decisiones de 2006 ¿Por qué ten
dría hoy que apostar por los intere
ses de la gente o incluso de su parti
do en vez de por los de López

En otro ámbito si no ocurre na
da extraño hoy tendrá que ser con
firmada como coordinadoraparla
mentaria del PAN la ex secretaria

de Desarrollo Social y de Educación
Pública JosefinaVázquez Mota Es la
mejor decisión que podría tomar el
panismo Josefina le otorgará la do
sis de aperturaque el calderonismo
requiere en lapolítica nacional y en
el Congreso Se abre allí unaposi
bilidad de tener un liderazgo pañis
ta que pueda mantener la lealtad con
el Ejecutivo pero al mismo tiempo
transitar con cierta autonomía Nin

guna de las otras opciones en el PAN
es mejor que ella Y Francisco Ramírez
Acuña como se ha dicho podrá ser
presidente de laCámara el año si
guiente cuando le toque al panismo
El PAN debe resolver unpunto que

no es menor ¿se quedara o no César
Nava en la Cámara Si lo hace el pro
ceso de toma de decisiones y nego
ciaciones podría enturbiarse porque
las otras fuerzas buscarán una doble
vía de negociación

En el PRI las cosas se han com

plicado como sólo los priistas sa
ben hacerlo Luego del triunfo elec
toral la sensación de que están en la
antesala de Los Pinos los ha llevado
a repetir errores Al momento de es
cribir estas líneas no se define quién
será el coordinador o la coordina
doraporque lapresidenta del par
tido BeatrizParedes aspira a lide
rar labancada en la Cámara Podría
hacerlo sin mayor problema pero el
punto es si conserva o no la dirigen
cia del partido Y sus opositores in
ternos consideran que se debe que
dar con una u otra responsabilidad
sobre todo por el peso que esa do
ble cachucha tendría de cara a 2012
Lo resolverán pero el hecho pone de
manifiesto las tensiones que convi
ven en el üriismo
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