Un error

de Ebrardd
Decía Madison que la mejor manera de evitar
la tiranía de un político es contraponer su
ambición con la ambición ele otros políticos

Consideroque Marcelo Ebra d ha
hecho una mejor labor que López
Obrador como jefe de Gobierno del
Distrito Federal Su gestión ha si
do más eficaz y menos estridente
Ha mantenido una relación distan

te pero civilizada con el gobierno fe

deral La relación con el del vecino
del Estado de México ha sido cer

can» de trabajo a pesar de las aspiraciones presidenciales de
Ebrard y del gobernador Peña Nieto Marcelo ha demostrado
capacidad para resolver crisis importantes como la del New s
Divine Quizá no tenga el carisma de AMLO pero Ebrard es

un buen político profesional y serio
Sin embargo preocupa la escasa tolerancia que ha demos

trado con los poquísimos pesos y contrapesos que existen en la
ciudad En el DF la izquierda gobierna sin mucha oposición
Controla el Ejecutivo y tiene mayoría en la Asamblea Legis
lativa De las 16 delegaciones existentes gobierna trece Só

lo hay tres al mando de la oposición panista Benito Juárez
Miguel Hidalgo y Cuajimalpa
Lo increíble es que el gobierno de Ebrard al enterarse de
la victoria panista en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa por un

margen amplio decidió impugnar el resultado Trató de anu
lar los comicios por un
presunto rebase en los
topes de campaña Y en
el DF de comprobarse
esta falta se invalidan

los comicios y los par
tidos y candidatos ga
nadores ya no pueden
competir en la elección
extraordinaria
Las
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burdamente controladas por el gobierno perredista anula
ron las elecciones en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa El Tribu
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación revertió es

ta decisión que hubiera prohibido al PAN y a Demetrio Sodi
y Carlos OrvañanoS la posibilidad de competir de nuevo para
gobernar en esas delegaciones Al final estos dos personajes
protestaron como delegados de Miguel Hidalgo y Cuajimal
pa respectivamente
Pero ahí queda cierto tufillo de intolerancia de Ebrard a la

oposición Fue un error intentar arrebatarle al PAN a la ma
la presionando alas autoridades electorales sus escasas vic
torias en dos delegaciones como si la ciudad fuera propiedad
exclusiva del gobierno perredista
Esta semana vimos otro caso que huele a intolerancia a la
oposición El PRD y al parecer la Jefatura de Gobierno se
gún revelan varias columnas intentaron impedir la elección

de la panista Gabriela Cuevas como presidenta de la Comi
sión del DF en la Cámara de Diputados No obstante la ex
delegada de Miguel Hidalgo fue elegida gracias a una nego
ciación del PRI y del PAN El coordinador de los diputados
perredistas criticó dicho acuerdo con el argumento de que

ellos cuentan con la mayoría electoral en la capital por lo que
tienen derecho a quedarse con dicha Comisión El argumen

to de Alejandro Encinas es endeble porque las comisiones ca
merales las eligen los votos de los diputados no los del elec
torado capitalino

Me parece positivo que Cuevas sea la presidenta de la Co
misión del DF Le hace bien a la ciudad que exista un contra

peso más aunque sea limitado desde la Cámara de Dipu
tados Porque la democracia es precisamente un régimen de

pesos y contrapesos Bien decía James Madison que la mejor
manera de evitar la tiranía de un político es contraponiendo
su ambición con la ambición de otros políticos Es en esta lu
cha de ambiciones que la ciudadanía se ve favorecida con un
mejor gobierno Creo qué los capitalinos vamos a beneficiar
nos con la lucha de las ambiciones de Cuevas por ser la próxi

ma jefa de Gobierno del DF y las de Ebrard por ser el próxi
mo Presidente de México
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