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I Coctel antizquierda I Ebrard vs caudillo máximo I Oaxaca ¿dos varas
Julio Hernández López

La ciudad más liberaldel país donde la iz
quierda tiene su mayor
producción electoral

está en la mira de la derecha

desesperada Todo lo^que
ayudé a dividir confrontar o
confundir es impulsado desde
las alturas del gobierno calde
rónico ¦ ya seandecisiones
electorales de aberración in

comparable como las que el
tribunal federal tomó en Izta
palapa y que desataron todo
el embrollo actual o mani
pulaciones trabas y boicot en
el suministro de fondos acor
dados y en la planeación de
entregas venideras EÍ ahorca
miento presupuestál la desar
ticulación social y la siembra
de desesperanza son ingre
dientes básicos en el coctel
antizquierda que desde Los
Vinos se impulsa como oferta
de temporada

En pocas semanas han sido
tocados centros de resonancia

de la vida capitalina como el
aeropuerto con la historieta
del profeta bíblico al queja
compañía productora de Gar
cía Luna no prefirió llevar a
sets de alguna base militar
cercana el Metro con otro
mensajero divino deseoso de
alertar sobre catástrofes en
puerta la alimentaria en este
caso y un elegante centro co
mercial de la colonia Polanco
donde marinos tal vez despis
tados en cuanto a la ubicación
de sus deberes hídricos ama

rizaron entre agua de lluvia
para imponer a ese sensible
núcleo de clase media alta el
olor a violencia que finalmen
te no llegó porque a diferen^
cia de lo que hubiera sucedido
concualquier otro particular o
pequeña empresa que hubiese
sido fijada como objetivo mi
litar en el caso de las firmas

mineras de élite hubo aboga
dos diligentes y arreglos tele
fónicos que dejaron el singu
lar y sospechoso ataque
marino en mero amago A la
suma reciente dé errores natu

rales o inducidos habrá que
agregar el episodio de descor
dinación policiaca de ayer en
el Zóeak» donde el espectá
culo de proyección escénica
sobre el Palacio Nacional es
tuvo a punto de crear una ver
sión peor a la del New s Divi
ne con masas pretendiendo
entrar a la gran plancha cita
dina mientras otras trataban
de salir

En ese cuadro de acoso que
no duda en considerar moti
vado por razones políticas
partidistas y electorales de la
derecha Marcelo Ebrard cree
posible convocar a un frente
de defensa de la ciudad y a un
acuerdo entre las izquierdas
para diseñar alternativas de
lucha que pasen por las cáma

ras legislativas y por la movi
lización en las calles En ese
planteamiento de futuro que
necesariamente implica la
candidatura presidencial de
2012 Ebrard considera que
no hay una sola figura que
por sí misma genere consen
so entre esa izquierda deso
rientada Incluso menciona

que no puede haber un caudi
llo máximo	

Ebrard apuesta a sostener
un combate político intenso
con el calderonismo según se
desprende de sus plantea
mientos conocidos ayer y a
una recomposición de la iz
quierda que obviamente in
cluya todas las partes posibles
de un modelo ideal Sabe que
mientras más se radicalice su

principal opositor por la pre
candidatura presidencial Ló
pez Obrador más podría irse
aislando y en ese contexto
más posibilidades tendría el

moderado Marcelo de ser el
aspirante de 2012 Ésos y mu
chos otros planes políticos de
penden para desgracia de los
finos estrategas de gabinete
de la manera én que se proce
se la inconformidad social

que suele rebasar proyectos
cálculos y liderazgos Ea lá
crisis absoluta con la gente
necesitada de lucha abierta la
figura de López Obrador pue
de crecer tanto que revirtiera
los pasivos que hoy le han en
jaretado sus poderosos adver
sarios Si funcionan los meca
nismos de inclusión política
sobre todo la presunta refor
ma política en cartera de re

solución de conflictos socia
les desde el plano presupues
ta del Poder Legislativo y de
restitución de cierto nivel
operativo de lo institucional
Marcelo podría ser el candi
dato de una izquierda desca
feinada pero unificada Si es
que

Astillas
En Oaxaca avanzan los
planes para que el movi
miento social de 2006 acabe
en las alforjas políticas de la
clase política de oposi
ción Las cúpulas estatales
del PAN y el PRD tradicio
nalmente manejadas me
diante compra directa por
los gobernantes en tumo
han dado un primer paso
para postular un candidato
de unidad a la gubematura^
que muy probablemente
será Gabino Gué actual se
nador dé Convergencia y
hombre ligado políticamen
te al ex gobernador de Ta en
tidad el ex priísta Diódoro
Carrasco que ahora es pa
nista Con el argumento tre
mendista de que sólo mé^
diante la mezcla del agua y
el aceite se podría impedir la
continuidad del grupo políti
co de IHises Ruiz ahora se
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impulsan coaliciones opor
tunistas a las que se dará un
tratamiento de simulación
cosmética mediante el anti
quísimo mecanismo de con
validación a través de foros
consultas reuniúnes y pro
puestas ciudadanas^ que se
gún eso servirán para inte

grar oh sí una Agenda co
mún de trabajo López
Obrador que hace campaña
semana tras semana en favor
de Cué habrá de mostrar si
en materia de alianzas con el
PAN tiene dos varas para
medir pues en otros casos
similares ha rechazado con
enjundia cualquier forma de

alianza con el partido de la
derecha que por lo que se
ve en Oaxaca podría gozar
de táctico disimulo tabas
queño Luego se preguntan
por qué salen Juanitas o Sa
bines entre muchos otros
Felipe Caligudón acabará ha
ciendo procurador de justicia
a Arturo Caballo Caballo
Las Muertas de Juárez con
vertidas en Los Vividores del
despacho del jefe Diego
Esteban Schmelz comenta

Me temo que estamos por
enfrentamos a una nueva
sopa de letras con eso de
que el binomio CA CA quie
re imponer como procurador
a CHA CHA van a acabar

dándonos en la MA MA
Está de la chinga A lo lar
go de 25 años de un periodis
mo de principios los jornale
ros hemos tenido como
referente como lo ha preci
sado nuestra directora Car
men Lira los trabajos del me
«jor periodista del mundo
Ryszard Kapuscinski ya fa
llecido y de Noam Chomsky
nuestro referente ético Hoy
en la sala Nezahualcóyotl de
la UNAM con cupo lleno
pero con pantallas en cines
adjuntos y en el «xterior el
gran Chomsky honrará
nuestros festejos de aniver
sario con una conferencia
¡Hasta mañana

 CP.  2009.09.21


