
¿SiAMLO
gana como
ganó Ebrard
pierde

De patino de AMLO en Iztapalapa
a patino del Caballo en el Blanquita

Florestán

Cuandoel 16 de junio en la plaza pública unexaltado Andrés
Manuel López Obrador dio a
conocersuhojaderutaelectoral
para recuperar Iztapalapa po

cos le dieronoportunidad le dijeron dictador
electoral e iluminado y él no respondió

Enaquelmitin elexcandidatopresidendal
de2006yprecandidatopara 2012 instruyó a
todos paraque Clara Brugada al final de una
complicada ruta asumierala jefatura delega
cional lo que entonces parecía imposible

Estas fueron sus instrucciones

1 	Rafael Acosta va a ser el candidato yva
a ganar peronosela va a creerno va aganar
porsímismo lagente va a votarporClaritay
porel movimiento que se entienda bien

2 	A la victoria Juanitova a renunciar a lo
que comprometió y le tomó protesta

3 	A su licencia el movimientohará al jefe
de Gobierno la propuestaparaque Clara Bru
gada sea la jefa delegacional

4Marceío Ebrardla nominaráen laAsam
blea Legislativa

5 	Esa Asamblea así lo aprobara y
6 	Ella protestará el cargo y asumirá la

jefatura
¿Qué fue lo que pasó

Exactamente lo que les dictó Acosta fue
el candidato ganó y renunció no una sino
dos veces Ebrard propuso a la Asamblea que
Brugada lo sucediera la Asamblea lo aprobó
ella protestó el cargo tomóposesión delcargo
¡y vénganos Iztapalapa

El guión se cumplió al pie de la letra taly
como se los escribió López Obrador

Por eso digo que ganó él y que al ganar
perdióEbrard aunquehayarodeadoaBrugada
de los suyos esta semana saque de la pode
rosa Secretaría de Desarrollo Social a Martí

Batres y los suyos digan que no podía abrir
dos frentes simultáneos uno y otra

El mensaje fuerte contra el que tendrá
que luchar es el de la subordinación ante
el que tendrá dejaren claro igual de fuerte
el de quién es el que manda

Si los cercanos a Ebrard le dicen otra cosa
lo estarán engañando

Retales

1 EN LATORRE El proyecto de laTorre Bicen
tenario está en vías de ser resucitado por la
misma constructora del arquitecto Gamboa
de Buen ex titular de Seduvi Y además en
el mismo lugar ¿colindante con el Bosque
de Chapultepec ¿Y Demetrio Sodi

2 	EN ESA Ya es imposible el desastre que
dejó Gabriela Cuevas en el cruce Palmas Re
forma a pesar de que fue advertida de que
no lo terminaría y lo dejaría tirado como
sucedió y

3 	VENTANILLA Me sigo preguntandopor
qué Carlos Navarrete dio porcerrada la ven
tanilla del Senado para recibir la propuesta
de Calderón de AgustínCarstens paragober
nador del Banco de México No sé qué diría
el viernes cuando la abrieron para recibirla
ayer para escuchar a Carstens yhoy cuando
proteste el cargo Pero ¡qué necesidad
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