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Hasta de si Mismo
¿AMLO BLINDADO?
A pesar de sus propuestas ocurrentes,
infundadas y poco explicadas.
A pesar de que no ganó el debate (aunque
tampoco fue el gran perdedor).
A pesar de que hace las estrategias
equivocadas y no hace nada por ganar a los
indecisos.
AMLO no sólo no cae, sino que sigue
subiendo en las encuestas.
Es un fenómeno inexplicable, pero ahí están
las encuestas para corroborarlo.
Tres escenarios:
1. Seguirá subiendo de manera imparable y
arrasará en las elecciones.
2. Sus enemigos se unirán como única
manera de derrotarlo (el “voto útil”).
3.- De pronto, como sucedió en 2006 y
2012, AMLO empezará a caer y acabará
perdiendo la elección (la tesis de la
“autodestrucción”).

Por qué si podría darse el escenario uno:
- Porque a la plaza que AMLO visita la
llena.
- Porque ya vimos que está “blindado” hasta
de sí mismo, que puede decir cualquier tontería
o hacer el peor error de estrategia y a la gente le
vale.
- Porque se sigue sumando gente a su
campaña (el efecto de que la gente tiende unirse
con quien cree que va a ser el vencedor), como
el caso de Manuel Espino, ex dirigente nacional
del PAN.
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Por ahora, el escenario que se ve más
probable es el primero, pero no están totalmente
descartados el dos y el tres, más aún cuando:

- Falta el segundo debate, sobre temas
económicos, donde sus propuestas son
francamente débiles y es donde Meade debería
estar más fuerte.
- Está a punto de anunciarse la firma de la
renegociación del TLC con EU y Canadá (15 de
mayo), porque de lo contrario se iría hasta 2009.
- El peso llega a 19.90 por dólar, la
cotización más alta de lo que va del año. Los
mercados están presionando.
- Meade por fin reaccionó y corrió al
presidente del PRI (así lo dijo él aunque no es ni
siquiera priísta, sino candidato externo), para
poner uno más afín a él.
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