
Agonía
sin éxtasis

Obcecadoen recorrer el camino que lo conduce alfracaso
AMLOnotienefuturopolítico
Entre 2000 y 2006 se peleó
con el poder económico y lo

hizo fracasar en su intento por conquistar
la presidencia Ahora radicaliza su postura
con idéntico objetivo de donde se sigue
que le esperaría lo mismo

Suponiendo que AMLO fuera postulado
por segunda vez para competirpor el máxi
mo poder político en México el domingo
pasado al cumplir tres años como supuesto
legítimo enseñó el armacon la que de nuevo
quiere hacerse el haraquiri

Los errores
que López

Obrador
repite son

los que
Ebrard evita
sumándolos

ala
aceptación
de su gran

obra que
ya de suyo
es bastante

considerable

Su llamado proyectoalternativo denación
prefigurado poralgunos epígonos esveneno
puro contra sí mismo con independencia
de que sea anhelo propuesta o propósito
de algunos sectores de la población

El decálogo que propone se centra en
un ataque patológico al capital que para
muchos puede ser deleznable pero para
millones es imprescindible en éste como
en cualquier país Es necesario moderarlo

y humanizarlo sí pero no estigmatizarlo
demonizarlo o tratar de proscribirlo

Con su idea de rescatar al Estado de
mocratizar losmassmedia cambiar las
prácticas monopólicas abolir los privilegios
fiscales implantar la austeridad fortalecer
el sector energético alcanzar la soberanía
alimentaria establecer el Estado de bien
estar y promover una nueva corriente de
pensamiento no puede ir muy lejos

En algunos apartados habrá resistencias
naturales sobre las que pretende vencer no
convencer y eso nadie se lo va a permitir
mucho menos quienes son blanco diario
de sus dardos otros como el de impedir el
predomino del dinero son inviables

Mas como se asume demócrata impo
sitivo verticalista autoritario e iluminado
y no se le dan la tolerancia la proclividad al
diálogo ni el gusto por la negociación y el
acuerdo no semoverá un ápice y mantendrá
su juego a la vista de todos suficiente para
que la ciudadanía identifique y rechace a
uno y a otro

Muchos de loserrores en los que AMLO
reincide los evita con esmero Marcelo
Ebrard natural y consistente candidato
de la izquierda seria democrática y mo
derna sumándolos a la aceptación de su
obra económica política y social que ya
de suyo es bastante considerable

SoBovttíe

Que dada la situación en los próximos días
el poder político hará lo que se necesita
para que México llegue a buen puerto
Con base en la amplísima ventaja que le
dan Mitofskyy otras encuestadoras Javier
López Zavala se pone en perspectiva segura
de ser el candidato del PRI a la gubematura
de Puebla bm
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