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Ebrard y la
primera aduana
Al designar a Bragada como delegada
sustituta Marcelo quedó a los ojos de muchos
votantes como lacayo de López Obrador
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Ebrard con 30 de las preferencias de los perredistas
Sin embargo AMLO trae una clara tendencia a labaja En

la encuesta de junio 62 de los simpatizantes del PRD lo
prefirió como su candidato presidencial En seis meses per
dió 15 puntos porcentuales Ebrard en cambio va al alza En
junio 16 de los perredistas lo prefería mientras que para
noviembre ya era30 un incremento de 14 puntos porcen
tuales Lo que pudiera estar perdiendo AMLO de preferen
cias perredistas lo pudiera estar ganando Ebrard

Se trata por un lado de una mala noticia para Marcelo
Todavía no alcanza a AMLO en el escenario hipotético de la
contienda interna de su partido paraver quién se quedacon
la candidaturapresidencial Uno esperaría que después de
tres años al frente del Gobierno capitalino con todo el pre
supuesto que tiene a su alcance y su gran exposición en los
medios ya hubiera rebasado a AMLO en las preferencias de
los simpatizantes perredistas

Sin embargo por otro lado la buena noticia para Ebrard
es que ya está en caminó de hacerlo con una franca tenden
cia al alza en las preferencias perredistas Para que Marcelo
sea un candidato viable es indispensable que rebase a López
Obrador el año que entra y a partir de entonces se conso
lide como el preferido indiscutible entre los simpatizantes
del PRD

Esto explica engran
medida la decisión del
jefe de Gobierno del
DF de apoyar a Clara
Brugada como delega

 CP.  2009.12.15



da de Iztapalapa En
este momento Ebrard
tiene que sumar apo
yos dentro de su parti
do sobre todo donde el
PRD es más fuerte es
decir en la capital en
particular en la delega

ción más poblada y también la más perredista de todas Si
bien Brugada le debe el puesto a AMLO ahora también se lo
debe a Ebrard No por nada la nueva delegada le aventó una
flor a Marcelo después de tomar posesión Lo calificó como
un hombre congruente y democrático que se ganó un lugar

especial en el corazón de Iztapalapa ¿Hacia dónde va a la
tir el corazón iztapalapense cuando tenga que latir en serio
es decir a la hora de votar en la contienda interna del PRD
para elegir a su candidato presidencial ¿Hacia el ventrículo
lopezobradorista o hacia el ventrículo ebrardista

Ahora bien lo que puede ser una estrategia política co
rrectapara lacontienda interna del PRD tambiénpuede ser
una estrategia equivocada para el segmento independiente
del electorado Al designar a Brugada como delegada susti
tuta Marcelo quedó a los ojos de muchos votantes como la
cayo de López Obrador Siguió al pie de la letra las instruc
ciones que el tabasqueño le dictó desde laplazapública De
conseguir la candidatura presidencial del PRD sus adver
sarios lo cuestionarán por el desafortunado caso de Iztapa
lapa Argumentarán que detrás de Marcelo está AMLO Di
rán que Ebrard es el pelele del peligro para México Que
de llegar Marcelo a la Presidencia el país se llenará de Jua
nitos y Claritas ¿Y qué podrá decir Ebrard ante estos ata
ques ¿Cómo podrá quitarse de encima la idea de que reci
be órdenes desde la plaza pública de AMLO

Pero para llegar a contestar esa respuesta Ebrard pri
mero tiene que pasar la aduana de la contienda interna de
su partido Y ahí necesitaba ganarse algo del corazón de
Iztapalapa Todo para seguir al alza entre los perredistas y
rebasar algún día en 2010 al que le dictó la orden de colo
car a Brugada
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desde la plaza
¦¦pública de AMLO

 CP.  2009.12.15


