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El enemigo ahora es Peña
Ijípez Obradorfestejó en un Zócalo a medias
y con la notoria ausencia de la enorme
mayoría de los dirigentes del PRD

Las dos decisiones más contro

vertidas de López
Obrador en la se

gunda mitad del
2006 las que mayor oposición
tuvieronhastade sus colabora

dores y que más lo alejaron de
laciudadaníafueronelplantón
de Reforma y el Centro Histó
rico convertido enunasangría
políticainacabable concostos
hasta el día de hoy y la crea
ción del llamado gobierno legí
timo que se convirtió desde el
día de su instauración más en
motivo de chascarrillos políti
cos que en un ente con operati
vidad política real No implica
esto que el lopezobradorismo
no tenga capacidad de ope
ración pues sin duda aunque
acotada la posee pero ella na
datiene quever conese intento
que en realidad es un fracaso

Ayer López Obrador festejó
en un Zócalo a medias y con la
notoria ausencia de la enorme

mayoría de los dirigentes del
PRD el tercer año de aquella
ocurrencia y no tuvo nada de
qué presumir Ese organismo
no ha funcionado no ha mos
trado siquiera la capacidad
que en otros países han teni
do los llamados gabinetes en
la sombra y nadie de ese equi
po de trabajo formado salvo

alguna honrosa excepción por
personajes de bajo perfil ha
mostrado una personalidad
propia ni exhibido propuestas
significativas siquiera un tra
bajo con coherencia a lo largo
de estos tres años No pueden
hacerlo muchos de ellos por
que no están a la altura pe
ro también porque pocos po
líticos son tan reacios arecibir

opiniones de otros como López
Obrador Su estilo como lo fue
en el Gobierno del DF no se
basajamás enlatoma de deci
siones colectivas sino enelmu
cho más autoritario método de

ordenar y exigir disciplina
No hubo nadade quépresu

mir pero laocasión sirvió para
que envez de informar que ha
hecho incluido por supuesto
qué ha sucedido con los cien
tos de millones de pesos que
ha recibido en estos tres años
López Obrador volvió a presen
tar un nuevo proyecto alterna
tivo de nación que cae unavez
más en los lugares comunes
sin especificar enrealidad qué
se propone ¿Qué dice el nue
vo decálogo de López Obrador
Cosas tan intangibles como
rescatar al Estado y poner

lo al servicio del pueblo y de
la nación ejercer lapolítica
como imperativo ético pro
mover una nueva corriente de

pensamiento con una mez
cla de discurso tradicional
Alcanzar la soberanía ali

mentaria ¿aunque los ali
mentos cuesten más caros
no alcancen o no los podamos
producir establecer el Es
tado de bienestar o fortale

cer el sector energético ¿qué
implican esas propuestas en
concreto ¿qué entiende por
ello e incluso crear unanue
va economía

En realidad todo ese ro

llo sirve para cobijar dos ideas
muy concretas y dirigidas a
2012 primero para dejar en
claro que según LópezObrador
de aquí en más el enemigo ya
no es el presidente Calderón
que según López ya no es el

pelele sino el chivo expiato
rio sino el PRI y en particu
lar Enrique Peña Nieto conver
tido en elcandidato de lasiem

pre ubicua mafia La forma
enque estáplanteadaesatesis
parece ser además unapuerta
con miras ajustificar las alian
zas que se han planteado pa
ra algunas elecciones estatales
del año próximo ahora el ene
migo no es Calderón ni el PAN

sino el PRI y Peña entonces
nos podemos aliar con el PAN
contra el PRI

Ligado conesopresentóuna
propuesta de reforma de me
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dios que se basa en las ideas
que hanplasmado HugoChávez
en Venezuela y Cristina Kirchner
enArgentinaque argumentan
dolanecesidadde democrati
zar los medios de comunica

ción lo que hicieron fue estati
zarlos y distribuirlos entre sus
simpatizantes y crear mono
polios mucho mayores que los
desaparecidos pero al servi
cio de surespectivogobierno Y
López Obrador retoma esa tesis
como la base de su propuesta

política de cara a 2012 Y es ló
gico porque cualquiera que se
plantee ejercer el poder en for
ma autoritaria lo vivimos dé
cadas debe tener el control de
los medios para hacerlo

El nuevo proyecto dijo que
deberá ser elaborado por un
equipo de mediano nivel ca
si sin perredistas en el que
una vez más no aparece ni un
representante de la izquier
da quizá con la salvedad de

Bolívar Echeverría y pese a que
López Obrador aseguró con su
prosa peculiar que a todos
nos mueven necesidades de

intereses aquí se está reafir
mando que nos mueven valo
res más elevados que nuestras
propias aspiracionespersona
les lo cierto es que esas as
piraciones personales siguen
siendo por sobre todas las co
sas el motor del gobierno legí
timo El objetivo es el poder y
es 2012 con o sin el PRD

Volvió a presentar un nuevo
proyecto alternativo de nación
que vuelve a caer una vez más en
los lugares comunes
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