
Marcelo contraAndrés Manuel
II López Obrador vende

gobernabilidad y recibe de
Ebrard financiamiento

Pero ambos quieren dejar
de ser codependientes

Marcelo Ebrard y LópezObrador no pueden vivir
politicamente el uno sin el
otro No son aliados incon
dicionales no piensan

siempre igual y a más tardar en el 2011 ten
drán que chocar a ver quién gana pero
mientras se necesitan

Ebrard no tiene el control de los hilos de
la dudad cuya administración encabeza y
¡López Obrador no ^iene dinero Encambio

f los Béjarario adiéma Batres y demás fie
lesaAndrés Manuel son quienes ñderan los
gr^ssodáíés capac^ álpoííer enjaque¿1
DF y por las finanzas informales del gobier
no de Marcelo circulan billetes de policías
auxiliares basureros ambulantes

El intercambio es casi automático López
Obrador vende la gobernabilidad de la me

trópoli y recibe de Ebrard el financiamiento
que mantiene vivo su movimiento Mien
tras amboshacenhastalo imposibleporde
jar de ser codependientes Andrés Manuel
busca recursos propios hacerse de la diri
gencia del PRD sería un buen ejemplo y
Marcelo teje sus propias redes políticas

Ninguno lo ha conseguido plenamente
Por necesidad más que por afinidad o coin
cidencia se respetan nopudo sermás tenue
el deslinde de Ebrard al rechazo final a la re

formaenergéticaque planteó el tabasqueño
y no pudo ser más callado el reclamo de Ló
pez Obrador

A Marcelo para sus intenciones presi
denciales en 2012 no le conviene un PRD
fracturado que quede con 8 o 10 del
electorado Con esa base nadie llega a
Los Pinos

Parareconstruirymantenerunido al PRD
hace falta dinero Un presupuesto que ema
ne del Gobierno delDF se vuelve imprescin

dible Esa es la fortaleza de Ebrardy con ella
mantiene interlocución con ambos bandos
Chuchos y Pejes

Viene un nuevo riesgo de fractura perre
dista por el reparto de candidaturas a 2009
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A este partido le va a ir muy mal en la elec
ción del próximo año la factura la tendrá
que pagar AMLO y luego se tendrá que me
dir contra Ebrard por la candidatura presi
dencial de 2012

Los deun lado dicenque Ebrardpuede es
perar a 2018 porque está joven Los del otro
señalan que un pacto Marcelo Andrés pue
de darle al capitalino la candidatura a cam
biode quemantengaaltabasqueñocomore
ferenciamoralde su triunfo —foto al lado de
la de Juárez citas en discursos párrafos en
libros de texto— La candidatura pues a
cambio de la historia

A ver si no se les olvida exhaustos en su
contienda interna que además tienen que
ganarle al PRI y al PAN

SACIAMORBOS

Respetuoso Raúl Salinas de Gortari escribe
que en su rancho no aterriza seguido el he
licóptero del góber precioso para armar pa
rranda Debería echarle un telefonazo al ex

secretario particular para preguntarle si re
nunció porque lo agotaron las múltiples lla
madas que recibía de su jefe a las tres de la
mañana pidiendo refuerzos
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