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creo que las posiciones de Nueva Izquierda tos Chuchos e IzquierdaEstoyconvencido que la fractura en el PRD no se va a dar pero tambiénUnida López Obradoristas son irreconciliables No es un problema
de ideologías odisputapor los recursos delpartido sino de laestrategia

que debe seguir el partido en relación con el gobierno de Calderón con miras
a las elecciones de 2012

ParaAML0 la estrategia es cero colaboración diálogo y reconocimiento al
Presidente mientras que tos Chuchos le apuestan al diálogo con el gobierno los
diferentes sectores y demás fuerzas políticas López Obrador le apuesta al fra
caso del gobierno y como consecuencia al reposicionamiento del PRD y de su
imagen personal como líder de un movimiento nacional por el cambio mien
tras que tos Chuchos creen que una oposición de izquierda moderada va a ser
mejor valorada por la mayoría de la población

Digo que no es un problema ideológico porque no puede considerarse que
la gente o partidos que rodean a AMLO Muñoz Ledo Camacho Dante Del7
gado Arturo Núñez Monreal entre otros o él mismo tengan un pensamiento

de izquierdamás radical que los dirigentes de tos Chuchos de hecho lamayoría
de los fundadores del PRD están con estos últimos o no son seguidores de
ninguno de los dos bandos

Hay sin duda una disputa por el control del partido que tiene que ver con
las candidaturas a diputados el próximo año ya que es en el Congreso donde
la estrategia de ambos bandos chocay los partidarios del diálogo se deslindan
de la estrategia de AMLO de la confrontación totaL Como ha quedado claro en
los últimos meses ninguno de los bandos va a cambiar su estrategia ni Nueva
Izquierdavan a romper el diálogo con el gobierno y los demás partidos ni mu
cho menos Andrés Manuel va a cambiar su estrategia de polarizar al país y
apostarle al voto de una mayoría de la población marginada e inconforme con
el gobierno Por otro lado ninguno de los dos grupos va a abandonar el partido
dejándole todala franquicia al otro Los Chuchos no se van a salir porque tienen
lamayoríaenel partidoy López Obradorporque lo necesitapara las elecciones
del 2012

El costo electoral para el PRD va a ser muy alto en las elecciones de 2009
y dependiendo de los resultados que tenga Calderón en lo que resta del sexe
nio se sabrá en el 2012 quién tuvo la razón
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