
árcelo Síquiero para 2012
II Cimentó popularidad y alianzas políticas con Los Chuchos enemigos de AMLO
II En los próximos tres años tiene todo para alcanzar al mexiquense Peña Nieto

urante 24 meses
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todo si al final de cuentas su gestión al
frente del GDF es vista por propios y ex
traños como la de un gobierno exitoso y
un gobernante con agallas de estadista

Desde el 5 de diciembre de 2006 Mar
celo Ebrardentró de maneraformalno só

lo a la Jefatura de Gobierno del DF sino a
la lista de los potenciales presidenciables
para 2012 En los 24 meses transcurridos
desde entonces —y enun total de 11 entre
gas de Itinerario Político— dimos cuenta
de la evolución política de laconstrucción

de su imagen y liderazgo y del teje y ma
neje político que lo fue alejando deAndrés
Manuel López Obrador y acercando al
grupo de Los Chuchos

La sola hipótesis de que Marcelo busca
ra ser candidato presidencialpor sobre las
pretensiones de^AMLO desató toda suer
te de insultos pero en el Itinerario Político
del 19 de noviembre pasado —titulado
Marcelo y Ruth ¿dupla al 2012 —estu

vimos encondiciones de informar sobre la
confirmación de una alianza natural en

tre Marcelo Ebrard y el grupo político he
gemónico de Los Chuchos

El asunto es bastante simple Resulta
que al final de una feroz pelea por el con
trol del PRD —entre AMLO y Los Chu

dios— éste quedó en manos de Nueva Iz
quierda grupo que jefatura Jesús Ortega
Pero da la casualidad de que Los Chuchos
no tienenun candidato presidencial como
para oponer a los afanes sucesorios de su
archirrival López Obrador

Sin embargo en una de esas alineacio
nes astrales que ocurren en la política se
juntaron el hambre y las ganas de comer
porque Marcelo Ebrard üene todo para
construir una sólida candidatura presi
dencial sólo que no tiene partido político
para ello ¿Y qué creen Pues sí imperó el
sentido común la lógica la muy peculiar
racionalidad del poder Y se aliaron

Marcelo y Los Chuchos En realidad lo
mejor que le pudo haber pasado aMarcelo
Ebrard en cuanto a sus aspiraciones pre
sidenciales es que AMLO perdiera el con
trol del partido y ese control lo ganaran
Los Chuchos ¿Qué tal

El 4 de diciembre pasado confirmamos
lahipótesis al dar cuenta del acto en elque
Jesús Ortega presentó en sociedad sudi
rigencia al frente del PRD ¿Que qué ocu
rrió En efecto el invitado central del acto

—que incluso prestaron el bellísimo Tea
tro de la Ciudad— fue precisamente Mar
celo Ebrard eljefe de Gobierno del DF Así
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lo dijimos ese 4 de diciembre Un dato
fundamental el PRD de Ortega ya tiene
candidato presidencial Y se llama Marce
lo Ebrard ¿Qué significa todo eso

Que Marcelo Ebrard ya se colocó como
el segundo potencial candidato presiden
cial para 2012 —por debajo del goberna
dor del estado de México Enrique Peña
Nieto— y que tiene todos los recursos po
líticos de gobierno humanos y económi
cos para hacer una campaña que podría
ser exitosa por donde se le vea

Y ante esa realidad —la que convierte a
Ebrard en presidenciable por encima de
Andrés Manuel López Obrador— no po

cos de los fanáticos del legítimo ya han
empezado el ensayo del insulto y la des
calificación Ya circula en espacios mediá
ticos la especie de que Marcelo es una
suerte de traidor alapatria Por eso debe
procesar bien su deslinde Al tiempo

EN EL CAMINO

Y por lo pronto en preparación de una es
trategia de comunicación ganadora Mar
celo podría nombrar hoy a Óscar Argue
lles director de Comunicación Social del

GDF un profesional que garantiza opera
ción y eficacia
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