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El suicidio de López Obrador
En lJWlUtOS AMLO organizó una especie de referéndum
que tuvo los resultados que esperaba no a la privatización del
petróleo organizada por el PRIAN y los traidores del PRD

Parecieraque los políticos son capaces de todo con tal de sobrevivir mantenerse en elpoder Otras veces no buscan el car
go sino los cambios de un país Ernesto Guevara erauno de és
tos Llegó aprobar suerte como ministro de economíay fra
casó entonces volvió a la luchaque lo condujo a lamuerte Lo

digo porque en este torneo de vanidades y mentiras que es lapolíticamexi
cana no hubo una solapersonaque no se reconociera triunfador en la lu
chapor el petróleo Nadie perdió todos se apuntaron el triunfo Los pa
nistas y Calderón no resintieron los cambios a su iniciativa los priistas lo
consideraronun éxito y el PRD dijo que el dictamen era resultado de sus
acciones Incluso López Obrador enunprincipio vio en los resultados del
trabajo legislativo unpunto de apoyo para su retomo alprimer plano Sus
intelectuales orgánicos los que trabajanpara él hicieron semejante consi
deración La armoníaparecíahaber regresado al PRD elmismo Cárdenas
declaró que era lo mejor que podíahacerse

Hasta el miércoles al mediodía los partidos y sus líderes habían triun
fado de modo rotundo 1 optimismo era exagerado ¡Ya tenemos reforma
energética México saldrá del atraso Pero faltaba laúltimapalabra Las
adelitasy los adelitos aguardaban inquietos y decididos la señal de AMLO
Ylahizo En minutos pensó que no era elmomento para festejar launani
midady echó una cubeta de aguahelada en la fiesta de los partidos políti
cos el suyo incluido que por voz de sus principales actores había garanti
zado la aprobación del dictamen

Enminutos Obrador organizó unaespecie de referéndum léase toma
durade pelo que tuvo los resultados que esperaba no a la privatizacióndel
petróleo organizadapor el PRIAN y los traidores delPRD Como pudo
organizó asus leales los más radicales y salió de nuevo alas calles al fren
te de unas diez mil personas enunpaís de más de 100 millones de habitan
tes agarantizar más problemas paraunaciudad agobiada cadasemanaes
tranguladaporunarazónu otra Las fuerzas delorden seprepararonpara
resistir el acoso de los lópezobradoristas y defender el trabajo de los sena
dores Unos cuantos miles seamos generosos rodearon laCámarade Se
nadores y la sede alterna De un lado los seguidores de AMLO queríanuna

agresión policíaca algo que les diera los mártires ne
cesariospara revitalizar laguerracontrael usurpador
el sistemay las malvadas instituciones que lo sostienen
Los atizabael rencor Enunpaís donde todo estáenma
nos departiculares el petróleo es unpretextoparadivi
dir derribar al gobiernoy llegar por otrasvías alpoder
Muñoz Ledo lo ha anticipadoypersonajes como Ma
nuelCamacho Dante Delgado Rosario Ibarra Yeidc

kolPolevnsky Ricardo Monrealy Fernández Noroñalo han secundado
Ni los medios ni la sociedad están dispuestos a seguir las patrañas de

AMLO quieren que las luchas sigan otros cauces Si dentro del PRD hay
una enorme división qué podemos decir del DF elbastiónprincipal de tal
partido suprincipal fuente de votos comienza ahartarse de su eterna lu
cha callejera Para decirlo con claridad López Obrador está quedándose
solo la reformapasarápese alos esfuerzos de sus seguidores de adueñarse
violentamente del Senado y él seráun marginado perdió la oportunidad
que tuvo No será siquiera candidato del PRD deberábuscar otropartido
y éste queda enposibilidad de trabajar sin líderes iluminados donde sea
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posible ladiscusión Dejó elpaso franco a laderecha
Ir al matadero no es el objetivo de unpartido o de un líder AMLO sí

tiene lapeculiaridad debuscar la muerte piensa que le arrebataron lapo
sibilidad de mostrar su grandeza La salvación de lapatria estaba en sus
manos y la mafia se la quitó Sus enemigos no son sólo los del PRIAN
sino también los chuchistas y otros más del PHD Es pues unhombre con
tra el mundo Incapaz de hacerse una autocrítica mucho menos ir al si
quiatra sugerencia de Víctor Hugo Círigo Unas dosis de cordura algo de
humildad unpoco de honestidad un mínimo de inteligencia lo hubie
ran devuelto a la luchapor laPresidenciade la República Ahora su des
tino es ver la desintegración de su movimiento lo seguirá más de un tras
tornado hasta el derrumbe final Se siente una malaversión de Jesucristo
va a inmolarse paraque su muerte redima a los demás y llegue alpanteón
de los héroes Pero la realidad es otra Se percibe unpatético final los ana
listas más serios anticipan signos de locura elpeor enemigo de AMLO es
el mismo AMLO Es unapena que ély los suyos sean incapaces de vislum
brar la estrepitosa caída luego de que los partidos y el gobierno festejen el
éxito de la reforma energéticay no hayaunpretexto más para destruir ins
tituciones y salvar a lapatria Ahora ¿por qué partido será candidato pre
sidencial ¿Formará uno alvapor o de plano optarápor serpresidente le
gítimo vitalicio gobernando para dos o tres milpersonas desde Macuspana
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