
Cuando el pasado 16 de junioAndrés Manuel López Obrador
anuncióqueundesconocido—ni
él sabía cómo se llamaba— se

ría el candidatoganadoren las
elecciones enlztapalapaparadejarle elcargoa
Clara Brugada nadie pensóque el casollegaría
adondeha llegado a crearunacrisis de gober
nabilidad en la mayordelegación del DF por
el absoluto desconocimientode la operación
y normas de la administración pública

La advertencia de López Obrador a Rafael
Acosta aquel día fue la de queno se la fuera
a creer El no va a ganar por sí mismo va a
ganar por el movimiento y va a ganar por
Clara Que se entienda estobien exclamó al
darle su manual de operación electoral

—¿Aceptas lo que te estoyplanteado —le
dijo— ytecomprometeríasaquealmomento
de ganar presentas tu renuncia para que el
movimiento le haga la propuesta al jefe de
Gobierno y él a su vez haga la propuesta a la
Asamblea para que sea Clara la que gobierne
en Iztapalapa Te pregunto

—¡SUocumplo —respondióAcostaexten
diendo el brazo yacercándose al micrófono
Para estar con nuestro compromiso con el
presidente legítimo

Y	todos creyeronque no pensaronqueel
tema estaba resuelto dejando solo a Acosta
que hoy al regresar a su cargo es víctima de
un linchamiento vergonzoso donde una re
presentante de la izquierda Clara Brugada lo
acusa de retraso mental como si eso fuera
un delito o una novedad

La crisis le estalla al jefe de Gobierno
mientras que a la distancia López Obrador
se desentiende al fin queya le cumplió al PT
su cuota electoral

Ebrard operaba anoche con la Asamblea
la búsqueda de una solución más que una
salida enlaqueademás tomadoelcosto tenga
unbeneficio La designación porejemplo de
un tercero más cercano a él que al patrono
del ahora defenestrado por sus promotores
fuanito

Y	eso deberá ser hoy

ii ir—
1 MINISTROS El pleno del Senado confirmará
hoy que Luis María Aguilar será el ministro
que ocupe la vacante de Mariano Azuela y
Arturo Femando Zaldívar Lelo de Larrea la

de Genaro Góngora despedido ayer en una
emotiva sesión pública del pleno

2 	PRESIONES El caso de Luis María Agui
lar estuvo a punto de descomponerse por la
presiónde ungrupode conocidos e influyen
tes abogados panistas que movieron todas
las instancias a favoj de Jorge Mario Pardo
Rebolledo y que por lo que se verá hoy no
les alcanzó y

3 	SEDE VACANTE El presidente Calderón
sí enviará como anunció el pasado martes
una propuesta para gobernador del Banco
de México que en su carácter de integrante
de suJunta de Gobierno ratificaría el Senado
para lo que quedan cuatro sesiones Y será a
su regreso de Estoril

Nos vemos mañana pero enprivado m
lopezdoriga §HitHeniaconi
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