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Cierra López Obrador
en Tijuana la gira de
trabajo por el Estado
para integrar los
comités de lo que
será el nuevo partido
político
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En su discurso, López Obrador se refiere a las similitudes que
hay entre Elba Esther Gordillo y Enrique Peña Nieto.

Supervisa conformación

de comités de Morena
Reconoce crisis de la izquierda
>La izquierda en México está en cri-

sis, aseguró el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador
en la conclusión de su gira por Baja
California este domingo 3 de marzo.
>El tabasqueño dijo que la alianza de
PAN-PRD y del PRI-PT es una muestra de que la izquierda en México pasa
por conﬂictos ideológicos profundos,
pues su unión es meramente pragmática y nada más están buscando cómo
repartirse candidaturas y cargos.
>“A quién le va a tocar la regiduría, a quién le va a tocar Presidente
Municipal, a quién le va a tocar cargos y no les importa el pueblo, no les

invitación de AMLO para votar libre
y secretamente y elegir así su comité
municipal.
Tras felicitarlos por la organización y capacidad de convocatoria
que lo llevó en las dos pasadas elecciones a ganar en Rosarito, Obrador
salió unos minutos antes de las 11:30
horas entre besos, abrazos, fotos y
autógrafos para al final atender a los
medios de comunicación por espacio de unos 10 minutos y acudir a la
cita del comité municipal de Tijuana

importa la Nación. Está muy mal, es
una crisis profunda pero yo ya no pertenezco a todo eso”, aseguró a militantes de Morena en Rosarito tras
concluir su visita.
>“Yo ya no trabajo para el PRD ni para
el PT ni para Movimiento Ciudadano.
Y también le digo una cosa, ser de
izquierda signiﬁca dos cosas nada
más: Ser honesto y tener buen corazón. Hay mucha gente que se dicen
de izquierda y no son honestos, hay
gente que se dice de izquierda y le da
la espalda a los dolores de la gente,
son demagogos”, aﬁrmó.
– POR LAURA DURÁN

pactada para el mediodía.
EN TIJUANA

A diferencia de Rosarito, en la
entrada del salón social de la logia
masónica de la calle Novena, entre
Revolución y Constitución, el teléfono descompuesto era evidente,
cuidadores de la puerta no dejaban
ingresar a los medios de comunicación, pero dirigentes de Morena
decían que no había problema.
En Tijuana eran unas 350 perso-
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ste domingo 3 de marzo,
primero en Rosarito y
luego en Tijuana, Andrés
Manuel López Obrador
habló de Elba Esther y sus similitudes con Peña Nieto, del aumento
del IVA, privatización de Pemex, su
ruptura con PRD, PT, Movimiento
Ciudadano y de las próximas elecciones en Baja California.
El otrora candidato a la Presidencia de la República por el ala
izquierdista de México concluyó con
estas visitas relámpago su gira de
trabajo por el Estado, a donde vino,
literalmente, a dar un empujoncito a
la conformación de los comités municipales de Movimiento de Regeneración Ciudadana (Morena) que
el 12 de octubre de este año piensa
obtener su registro en Baja California como partido político.
Al filo de las 10:20 horas, en el
modesto comité municipal de Rosarito, al lado del pequeño salón
donde se amontonaban galletas de
animalitos y agua de jamaica, estaba
el traspatio de terracería donde le
esperaba una mesa, sillas de madera
pintadas de naranja y cerca de 150
personas ansiosas de escucharlo.
Durante 40 minutos disertó lo
que repetiría más tarde en Tijuana,
palabras más, palabras menos: La
llegada del PRI al Gobierno federal
y la similitud con el régimen panista
saliente que se demuestra, porque
ambos mantienen la misma política
económica que favorece sólo a los
ricos.
Habló de Elba Esther Gordillo, ex
dirigente nacional del SNTE, ahora
presa, calificando, como ya lo había
dicho literalmente en Ensenada, de
un “ajuste de cuentas”.
Aseguró que si Gordillo tiene dos
casas en Coronado, Enrique Peña
Nieto ha recibido muchas más como
“regalo”, si se le reprocha comprar
ropa de marca, viajar en avión privado y “lavar” dinero, habrá que
escudriñar al actual Presidente de
México que hace o hizo exactamente
lo mismo.
Ratas, mentirosos, corruptos,
mafia del poder, fueron algunos de
los adjetivos utilizados por el tabasqueño para referirse al PAN, el PRI
y al Gobierno federal, calificativos
que fueron aplaudidos y vitoreados
por el heroico auditorio que resistió
la resolana y asintió sin chistar la

Andrés Manuel criticó las alianzas
en BC de la izquierda.

nas las que lo esperaban, su arribo
fue a las 12:45, similar a cuando era
candidato, cámaras y micrófonos
detrás de él y barricada de simpatizantes que dejaron pasar a unos
periodistas y a otros los dejaban
afuera.
Al salón entró con vítores y porras, repartiendo más besos, saludos
y fotos; subió al pequeño escenario
y repitió aunque en diferente orden
el discurso pronunciado unas horas
antes, esta vez enfatizando que no tra-

baja ya para PRD, PT ni Movimiento
Ciudadano porque estos partidos
han entrado en una promiscuidad
política y vendido sus convicciones
por puestos en el poder.
Confirmó que Morena no tendrá
candidatos en la contienda del 2013
en Baja California pero que estará
lista para el 2015, mientras tanto
los militantes de Morena están libres para votar por quien quieran
aunque aseguró la tienen difícil
pues entre PRI y PAN no hay ni
a cuál irle.
No fue un mitin multitudinario
como el último protagonizado en la
entidad el año pasado, pero el fervor
obradorista se sentía en el aire, en
el rostro de sus seguidores que lo
miraban cual si fuera una aparición divina intentando conservar
el milagro a través de fotos o videos
en el celular.
Al salir, los “seguidores guaruras” patearon, empujaron, jalonearon y pisaron a los reporteros y
camarógrafos que intentaban hablar con Obrador; el estira y afloja
concluyó pronto con la entrevista
del tabasqueño que repitió lo mismo
que en su discurso y terminó por repartir besos y apretones de cachetes
a algunas reporteras en una especie
de son de paz.

