
Amarillo
deslavado

Latarea más importante quetenía Marcelo Ebrard antes

de la Misión Iztapaíapa en las
elecciones era hacer hasta lo

imposible por quitarle al PAN
la delegación Miguel Hidalgo Portal mo
tivo lanzó —no se sabe si con la anuencia
de AMLO— la candidatura de la velocista
Ana Gabriela Guevara El lanzamiento fue
un fracaso rotundo

Por supuesto los habitantes de la dele
gación al igual que una gran cantidad de
mexicanos sabemos de las hazañasatléticas
de Ana Gabriela Guevara Muy orgullosos
veíamos competir a la mujer que llevó en
alto el nombre de México a los campeo

natos mundiales de atletismo y también
a las olimpiadas Pero claro también los
habitantes de la delegación no le dieron
a sus indudables méritos en el atletismo

la misma calificación a sus pretensiones
políticas Gobernar una de las delegaciones
más complejas de la ciudad más grande
del mundo no es cualquier cosa Por eso
la apuesta del PAN con Demetrio Sodi es la
correcta Un hombre experimentado en la
política citadina y conocedor profundo de
los problemas y retos de la ciudad

El diseño urbanístico las vialidades
los servicios el comercio los permisos a
bares y restaurantes el control del nego
cio inmobiliario el transporte público las
autorizaciones los parques la clausura de
negocios ilegales los módulos de seguri
dad la planeación los presupuestos los
permisos las licencias en ñn una serie
de elementos y servicios que atraviesan
de una u otra manera la delegación no es
algo sencillo Los habitantes de la Miguel
Hidalgo lo saben y por eso no le han dado
el triunfo en la encuestas a la velocista

Hay que reconocer que la señora Gue
vara tiene un equipo de lo más creativo en

materia publicitaria Al darse cuenta de que
los ciudadanos rechazaban que les pusieran
una corredora por gobernante le quisieron
dar la vuelta con eso de Ana y su equipo de

especialistas Seguramente se quedaron
muy contentos los señores publicistas con
la solución Y es que dejan clarísimo que la
señora no sabe nada pero que va a contratar
gente que sí sabe o que por lo menos no
se sabe que no saben Así son las cosas en
el PRD nada es lo que se ve

Por tal razón Ebrard ha desplegado una
enorme cantidad de recursos para intentar
ganar en la demarcación Pero eso no es
todo la delegación Coyoacán orgullo de la
izquierda por años está en peligro de caer
por la campaña de Obdulio Ávila Así que
los esfuerzos del jefe de Gobierno se han
ampliado a esa delegación y a Cuajimalpa
otra en la que el panismo puede ganar Be
nito Juárez va a refrendar su preferencia
panista Yeso sintomaren cuenta que nadie
sabe lo que harán las huestes perredistas
y petistas en Iztapalapa

Así pues que en el Distrito Federal co
mienza a deslavarse el amarillo bm
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