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Dos mil treinta y ocho municipios
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Z

En un ejercicio de política nueva de comunicación

directa con la gente sin propósito electoral
específico Andrés Manuel López Obrador ha
culminado una campaña de casi 150 mil kilómetros

AnteayerconcluyóAndrésManuel

te mas de un año como principal dirigen
te de la izquierda partidaria mientras es
tuvo actuante el Frente Amplio Progresista

de se eligen autoridades conforme al régi

a cuyas vicisitudes me referiré más adelan
te En esa circunstancia López Obrador
se reunía también con los legisladores de

López Obrador un ejercicio insóli
to de política a ras de tierra entre
el 4 de enero de 2007 y el 9 de marzo de
2009 recorrió los 2 mil 38 municipios don
men de partidos Visitará en el último cua
trimestre del año después de la elección

federal de julio los 418 municipios oaxa
queños que se rigen por usos y costumbres
De ese modo habrá estado en comunica
ción directa con millones de ciudadanos a

cuyos puntos de residencia llegó en un re
corrido que comprende hasta ahora casi
150 mil kilómetros

los partidos que integran el frente para
coordinar tareas que requieren tramitación

parlamentaria De ese modo fue posible
que una de las modalidades de la resisten

cia civil pacífica el Movimiento Nacional

en Defensa del Petróleo consiguiera abrir
una discusión amplia de la reforma energé
tica presentada por el presidente Calderón
en abril de 2008 y que de no mediar esa
movilización hubiera sido aprobada al va

López Obrador protagoniza en esas
condiciones el primer caso de un candi por en aquel mismo mes y no como al
dato opositor al que se niega el acceso a la final ocurrió en octubre siguiente Una
Presidencia de la República y se mantiene vez concluida la reforma con resultados
intensamente activo Es verdad que duran que no fueron reconocidos por el propio
te el año siguiente a la elección de julio de López Obrador no obstante que significa
1988 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ron una modificación sustantiva del pro
encabezó la organización del Partido de yecto calderoniano la movilización se
la Revolución Democrática que culminó orientó a la defensa de la economía popular
el 5 de mayo de 1989 Pero ni antes ni des En los meses recientes a la par que con
pués de esa fecha esa tarea implicó un es cluía su recorrido por la República han ido
fuerzo personal tan concentrado como el abriéndose en las entidades federativas y
que ha desarrollado ahora López Obrador en las delegaciones del Distrito Federal se
Es que a diferencia de Cárdenas el candi
des del movimiento donde se ofrece aseso
dato de la coalición Por el Bien de Todos
ría de diversos géneros a los seguidores de
denunció como fraudulento el resultado
López Obrador que perseveran en acudir
electoral activó la Convención Nacional
a los mítines que no ha dejado de organi
Democrática que lo invistió como presi zar desde noviembre de 2006 y que mues
dente legítimo frente a Felipe Calderón tran estar listos para responder a los llama
considerado como espurio por la propia dos de su dirigente
Con el encuentro directo con la gente
Convención y organizó un movimiento
que
lo considera presidente legítimo una
de resistencia civil pacífica
Esta movilización se ha desarrollado forma de acción política diferente del ejer
a lo largo de más de dos años con diversas cicio de la oposición López Obrador bus
modalidades Como consecuencia de su caba escapar de las limitaciones que le im
ponen las estructuras internas de los par
nombramiento López Obrador organizó tidos
que lo postularon a la Presidencia de
un gabinete con cuyos integrantes se reúne
la República No parece que trate de crear

entre lunes y miércoles de cada semana

antes de iniciar los jueves sus giras munici
pales En esos días capitalinos el ex jefe de
Gobierno del Distrito Federal actuó duran
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su propio partido sino de encauzar la frus
tración de quienes se sintieron defrauda
dos por los órganos electorales al cabo del
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proceso de 2006 Desde que dirigió el PRD
ha sido claro que López Obrador prefiere
encabezar un movimiento y no un partido
porque las vías de acción de aquél no se li
mitan a los procesos electorales sino que
son más anchas y buscan satisfacer nece
sidades ciudadanas más inmediatas que las
de contribuir a la formación de gobiernos

gia de apoyarse en el PT y Convergencia
puede no ser eficaz sobre todo si por ella
disminuye el número de diputados que se
manifiesten de su lado en los lances legis
lativos que pese a todo es menester llevar

y representación

Extravagante fuera de lugar sin motiva

Con todo López Obrador no pudo
prescindir por completo de actuar dentro
del PRD en el que ha militado desde su fun

ción real y hasta inoportuno fue el men

saje del Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación al presidente Nicolás

dación Al hacerlo entró en franco enfren

Sarkozy El SNTE de Elba Esther Gordillo

tamiento con Nueva Izquierda la corrien
te a la que él alentó cuando dejó a Jesús
Ortega dominar la estructura partidaria en
los años de su presidencia de 1996 a 1999
Después de muchos meses de enojosos li
tigios el liderazgo de López Obrador no se

tradujo en control de los mandos del par
tido Su candidato a dirigirlo Alejandro
Encinas fue arrolladoporel fallodel Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación

que hizo a Ortega presidente del partido A
partir de ese momento el aire perredista
se ha enrarecido para López Obrador que
ahora encuentra una comarca más amplia
para su actuación en el Partido del Trabajo
y en Convergencia que decidieron formar

una coalición sin el PRD para participar en
los comicios de julio próximo
En esos partidos López Obrador dis
pone ahora de elementos que su propio
partido el PRD le niega o le regatea en
reciprocidad a la reticencia con que el ex
candidato presidencial sobrelleva la per

adelante Veremos

CAJÚN DE SASTRE

dio la bienvenida al gobernante francés y le
expresó su más sincera satisfacción por la
visita que realiza en tierras mexicanas Co

mo si la gestión de Sarkozy se hubiera sig
nificado por un progreso significativo en
el campo educativo los dirigentes del sin
dicato magisterial aseguran que dice mu
cho el papel que ha otorgado a la educa
ción en su país Sin conocer con precisión
ese papel pues de lo contrario no lo alaba

rían como no lo hacen los profesores y los
educandos franceses los líderes del SNTE
elogian una carta a los educadores donde

Sarkozy enuncia en general la función ma
gisterial como podría haberlo hecho el au
tor de cualquier discurso alusivo
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tenencia a su estructura Su actual estrate
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