
Ebrard fin
de la historieta

Cuando compite ¡o legal con lo
político pierde lo legal Florestán

Ayerse consumó lo que le habíaapuntadoelviernespasado que
en Iztapalapa Marcelo Ebrard
se alzaría como triunfador en

medio de la crisis porque esa
es su especialidad designando a un jefe
delegacional suyo

Para entenderlo hay que remontarse a
aquel 16 de junio en la plaza de Iztapalapa
cuando al destapara Rafael Acosta Juanito
comosu garlito Andrés Manuel López Obra
dor hizo pública su hoja de ruta electoral
dándole instrucciones a Ebrard paraque a la
renuncia allí comprometida del usurpador
de Iztapalapa propusiera a Clara Brugada
paradelegada loqueseríaaprobado instruyó
desde allí por la Asamblea

Todoibamásomenosconsuguión uaníto
ganó obligado pidiólicenciayBrugadaquedó
como encargadahastaque a ese personaje de
lahistorietapolítica mexicana desconoció
a quien le había prometido obediencia y
volvió al cargo para ser linchado porlos que
lo apoyaron descubriéndole uncatálogo de
vicios y defectos que ocultaron cuando lo
proclamaron como su candidato

Ebrardtuvoqueintervenirdenuevo como

el 4 de octubre pero ahora para sacarle a
Acosta una licencia definitiva

Y en el lance se desmarcó de las instruc
ciones de López Obrador y no propondrá
a Brugada como delegada colocará a uno
de los suyos y a ella le dará salida con una
posición clave en su gabinete la Secreta
ría de Desarrollo Social de donde saldrá
ya Martí Batres tras la ofensiva contra el
mismo Ebrard

Así éstehabráganadono sólo undelegado
enlztapalapa sinounasecretariadeDesarrollo
Social deshaciéndose de Batres y de paso
tomando distancia de López Obrador

Mejor para Marcelo imposible
Retales
1 TERCERA VÍA Anoche Marcelo Ebrard

había logrado lo no visto en la Asamblea
unanimidad en la bancada perredista para
aprobar su propuesta para Iztapalapa con
el respaldo de PT Verde y PRI y del PAN
condicionado a que no sea Clara Brugada
como no lo será

2 RENDIJAFueunerrordeCariosNavarrete
anunciar el cierre de suventanillay el envío
del caso Carstens a la Permanente Ayer la
tuvoqueabriryel martes ensuúltima sesión
del periodo ordinario el Senado ratificará
el ingreso del ex secretario de Hacienda a
la Junta de Gobierno del Banco de México
y la designación presidencial como su go
bernador y

3 CELADA El gobierno de México estu
vo a punto de ser atrapado en un conflicto
internacional cuando a últimahora los gol
pistas de Honduras condicionaron la salida
a nuestropaís deldepuestoManuel Zelaya a
que aceptara el estatus de asiladoy no el de
huéspedilustrecon el quevendría a México
Los golpistas sacaron de su espacio aéreo el
avión del gobierno mexicano que iba por
Zelaya y tuvo que aterrizar en El Salvador

Nos vemos el martes pero en privado «m
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