
PjRjD a la crisis sin definiciones
López Obrador ha comprendido que Juanílo es una
pieza más útil que Brugada y que de Mapaiapa saldrán
los recursos tarde o temprano para su movimiento

Serdirigente del PKDno debe ser sencillo
en estos días La su
ma de conflictos in
ternos a resolver
la disyuntiva entre

mantenerse en la búsqueda de una
unidad vacía o aceptar una división
que ya es parte del partido pare
ce ser ineludible Son muchos más
pero en lo inmediato el PRD tiene
hoy seis frentes abiertos que pue
den ocasionarle conflictos internos

muy graves
El primero es lo que comenzó

mal siguió peor y terminará en for
ma catastrófica Se trata del ca
so Juanito de Rafael Acosta aquel
folclórico activista de Iztapalapa
colocado como candidato del PT

por Gerardo Fernández Noroña y que
López Obrador usó con el fin de de
rrotar al PRD en esa delegación
para que supuestamente entrega
ra el gobierno delegacional a Clara
Brugada El primer objetivo lo lo
graron con la complicidad de las
autoridades capitalinas y de parte
del PRD local Juanito ganó la dele
gación Pero ahora no quiere dejar
la La mayoría considera que se en
golosinó con el poder pero en reali
dad no parece ser así López Obrador
ha comprendido que Juanito es una
pieza más útil que Brugada y que
de Iztapalapa saldrán los recur
sos tarde o temprano para su mo
vimiento Juanito además al no

ser militante del PRD tiene mayo
res espacios y fortalece al partido
que se ha convertido en el refugio
de los que López Obrador conside
ra los verdaderamente suyos el PT

Hoy la dirigencia del PRD está en
una grave disyuntiva en Iztapalapa
si acepta que Juanito se quede per
derá en forma completa el control
sobre esa estratégica delegación y
fortalecerá a López Obrador a expen
sas de Marcelo Ebrard y por supuesto
de Nueva Izquierda que aceptóju
gar en contra de la candidatura de
Silvia Oliva el 5 dejulio si finalmen
te llega Brugada
será a partir de
una negociación
muy costosa in
ternay también
externa porque
elPRIyelPAN
con todo dere

cho pueden fre
nar ese nom

bramiento en la
Asamblea Le

gislativa Lo
cierto es que na
da indica que el
PRD pueda re
cuperar algún
rédito de una
de las manio
bras menos éti

cas que vimos en la reciente cam
paña electoral

Un segundo frente es el caso Julio

CésarGodoy el diputado electo her
mano del gobernador Leonel Godoy
El lunes la comisión que el PRD
formó para atender el caso afirmó
que no hay elementos concluyen
tes que involucren a Godoy con el
cártel de LaFamilia y le brindaron
su apoyo Para decirlo suavemen
te es una tontería la relación de
Godoy con esos grupos es algo que se

conoce desde hace tiempo y quién
sabe qué significa para la comisión
del PRD eso de elementos conclu
yentes pero si cualquier ciuda
dano aparece unay otra vez citado
en declaraciones de narcotrafican
tes detenidos como parte del mismo
cártel que ellos integraban por lo
menos amerita un arraigo y una in
vestigación Con un agravante ¿có
mo sabe el PRD qué tienen las au
toridades en realidad en sus ma
nos para acusar a Godoy además
de esos testimonios Y si después
de apoyarlo y defenderlo pública

mente incluso
de tratar de dar

le fuero el PRD
se encuentra con

que Godoy pue
de ser aniquila
dojudicialmen
te ¿quién pagará
los platos rotos
Por supuesto el
PRD La sali

da es exigirle a
Godoy que deje
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de seguir huyen
do y se presen
te ante lajusti
cia Optaron por
un camino sin
salida

El tercer
frente abierto es el asesinato de
Armando Chavarría Sea cual fue

re el resultado final de la investiga
ción tal vez resulte inevitable que
genere un enfrentamiento interno
en el partido no parece haber mu
chas opciones salvo que se termi
ne diciendo que todo se trató de
un conflicto personal o pasional y
la verdad no resulta creíble Esta
mos ante una ejecución donde hay
tantos actores involucrados que no
puede no haber costo

En el ámbito legislativo las co
sas no serán sencillas ni entre los di
putados ni entre los senadores En la
Cámarabaja insistimos en un pun
to Alejandro Encinas nojugará con la
dirección del partido lo va a hacer
con el lopezobradorismo y ello ge
nerará división en labancada una
división que en los hechos ya exis
te y se acrecentará por las presiones
que se realizan sobre todo desde
el PT para obligar a los diputados
perredistas a seguir una linea du

ra Algo similar ocurrirá en el Se
nado con diferencias importantes
Carlos Navarrete será el líder de la Cá
mara alta durante el siguiente año y
eso le va a dar un amplio margen de
maniobra El problema como ocu
rrió con RuthZavaleta cuando presi
dió la de Diputados es que será pre
sionado por los duros de su partido
y del llamado FAP para que su posi
ción no sea institucional sino parti
dista y cada vez que tome una deci
sión que no le guste a LópezObrador y
su gente se le acusará de traición Y
a diferencia de Ruth que de alguna
manera representaba más unaposi
ción de principios que una corriente
Navarrete representa a la dirigencia
de Nueva Izquierday por ende del
partido Y ello es lo que incremen
tará las presiones utilizadas como
una forma de exhibición política Si
Nueva Izquierday la dirigencia del
PRD están dispuestos a defender a
Navarrete como no lo hicieron pie
ñámente con Ruth tendránbenefi
cios políticos pero si se quedan a la
mitad sólo podrán asumir costos

Los otros frentes abiertos tie
nen relación con lo electoral Ha

brá que poner atención a dos con
flictos ya en curso Primero Zaca
tecas es evidente el enfrentamiento
entre Amalia García y Ricardo Monreal

pero eso se trasladara a la elección
de candidato para los comicios del
año próximo la pugna entre Claudia
Corichi y TomásTorres puede tener
costos muy altos en el estado y en el
siempre frágil esquema de alianzas
de ese partido Y en Oaxaca debe
rán decidir si vuelven como en 2004
a una candidatura de unidad en tor

no a Gabino Cué o como lo dijo López
Obrador de ninguna manera realiza
rán una alianza con el PAN porque
son lo mismo que el PRI Nada de
todo esto podrá resolverse sin pagar
un costo en ocasiones inevitable
mente alto

Alejandro Encinas
no jugará con
la dirección

del partido
lo va a hacer con el

lopezobradorismo
y ello generará divi
sión en la bancada
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