
¿Quién al 2012 Ebrard oAMLO

Son muchos los desencantados porlo ocurrido enMorelia elpasado fin
de semana apropósito del encuen

tro refundacional del PRD No pasó na
da dicen Pero esa parece una falsa
apreciación sobre todo si se toma en
cuenta que en el fondo se evitó la total
inanición del partido y —a pesar de los
ascos de los amarillos por su legalidad
interna— se logró rescatar la posibili
dad de sumar fuerzas para llegar
con vida a julio de 2012

En realidadpasó más de lo
que parece —y de lo que
muchos quieren creer—
ya que con todo y sus fo
bias por lademocraciain
terna y la falta de respeto
a sus estatutos y a pesar
de traiciones y desviacio
nes que los han convertido
en vulgar copia del PRI los
amarillos reaccionaron aunreflejo
elemental de supervivencia que puede
ser lamejor noticia de la izquierda desde
la fundación del PRD ¿Por qué Porque
finalmente parece que los amarillos en
tendieron que sólo juntos —lo que no es
sinónimo de unidad— tienen posibili
dades de alcanzar el poder Y ese es el
tema de fondo

Y para tratar de entender el complejo
mundo de los amarillos lo primero que
se debe aceptar —y que todos reconocie
ron en Morelia— es que el PRD sólo
cuenta con dos candidatos reales rumbo
a 2012 Marcelo Ebrard y López Obra
dor Nadie más Y que si hoy echan a
AMLO no sólo mutilarán al PRD de una

vital porción de votos —calculada entre
5 y 8 — sino que tambiénacabarían
con todas las posibilidades de Marcelo
Ebrard Es decir que solos o separados
Marcelo y AMLO son muertos electora
les —junto con el PRD— rumbo a
2012

Intramuros del PRD está claro para
todos —y siempre bajo una estricta vi
sión pragmática que el futuro del PRD

rumbo al 2012 está ligado a la man
cuerna Ebrard AMLO Fórmu

la única capaz de enfrentar al
PRI y o al PAN en 2012
Ese pragmatismo plan
tea sin embargo dudas
básicas ¿Pelearán Mar
celo y AMLO por la can
didatura presidencial del

PRD La respuesta es sí
Harán todopor esacandida

tura AMLO ya se destapó Y si
hoy el poder y la ventaja están con

Ebrard nada esta escrito
Lo que sigue es el hilo fino de lo ocu

rrido en Morelia La disputa por la can
didatura presidencial no debe o no pue
de desembocar en un divorcio necesa
rio La disputa es por la candidaturapre
sidencial Pero luego de esa pelea el de
rrotado sumará fuerzas con el ganadory
caminarán juntos Sólo juntos por su
pervivencia elemental —que no uni
dos— podrán acceder al poder De lo
contrario están muertos Esa será la re
fundación Pero una duda gravitará has
ta el final ¿Respetará los acuerdos el
tramposo y mitómano López Obrador
Al tiempo

 CP.  2009.08.05


