El dilema
de Ebrard
Distrito Federal pertenecen a Nueva Izquierda
es decir a la comente política encabezada por

Ricardo Raphael

Sipudiera recuperar eltiempoquemi
ciudad me ha robado durante las últi
mas semanas acumularía una inmen

sa pila de horas para volver a vivir
Transportarse en estos días se ha vuelto insu
frible porque la capital del país está hecha un
batidillo

No hay avenida importante que se haya libra
do de los inmensos trascabos aplanadoras y

martillos Comprendo con la razón que éste
es el mejor momento del año para celebrar tan
ta cirugía urbana
La breve ausencia de lluvias obliga a operar
en simultáneo sobre arterias vitales como el

Circuito Interior Insurgentes Xola Constitu
yentes Revolución o Barranca del Muerto
Pero la parte de mí que piensa con el estóma
go la presión sanguínea y el cansancio ya no
tolera más Quisiera quedarme encerrado en
casa de aquí a que vuelvan las lluvias
Marcelo Ebrard Casaubón gobierna por es
tos días una ciudadanía que trae los nervios al

terados Agreden las largas horas de espera
dentro de los automóviles y también el apretu

jamiento creciente en el Metro y los autobuses
públicos Dañan igualmente el ánimo los inso
portables claxonazos y la polvareda que se es
parce por todas partes

Quiero suponer que estas molestias termi
narán un día Quizá hacia finales de diciembre
cuando la gran mayoría de mis vecinos se vaya

a pasar una breve temporada fuera de la ciu
dad Pero no dejo de pensar que de aquí a las
navidades nos esperan unos días muy desa
gradables

Y es justamente durante este lapso cuando
la autoridad capitalina va a enfrentar uno de
sus momentos políticos más álgidos la vida en

el partido que gobierna la ciudad trae más agu
jeros que nuestras calles

Jesús Ortega

Lo mismo ocurre con los jefes delegaciona
les de las demarcaciones más pobladas de la
ciudad Iztapalapa Gustavo A Madero y Ve
nustiano Carranza también se encuentran en

las manos de esa corriente hoy tan vituperada
por el lopezobradorismo
De fracturarse el PRD en la capital Marcelo

Ebrard perdería gran parte del respaldo que
los suyos le han ofrecido hasta hoy Se queda
ría acompañado por una minoría insuficiente

para gobernar esta complejísima ciudad
Siendo pragmático como lo es el jefe de Go
bierno no puede abandonar al instituto políti

co que lo llevó al poder Su mejor opción en es
ta temporada de secas es utilizar los martillos

aplanadoras y trascabos a su disposición para
reconstruir las relaciones entre Nueva Izquier

da y Andrés Manuel López Obrador
Sus aspiraciones futuras dependen de conju
rar el divorcio De partirse el PRD es muy pro

bable que la izquierda termine perdiendo el go
bierno de la ciudad donde tiene fincado su

principal capital político
Si apenas es soportable vivir hoy en una ciu
dad batidillo para los chilangos no será tolera
ble mañana padecer un gobierno que también
sea un batidillo
A diferencia del resto de los habitantes de la

ciudad para Ebrard no es opción encerrarse en
su palacio hasta que pase la Navidad
Analista político
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Dentro del PRD también hay quien amenaza

con operar una gran cirugía A raíz del triunfo

que el Tribunal Electoral le ha entregado a Je
sús Ortega el ala lopezobradorista —donde
milita Ebrard—

ha planteado la posibilidad de

abandonar las filas del sol azteca

No queda claro aún si se trata de un chantaje
dispuesto para la negociación o si en efecto
los seguidores del ex candidato presidencial
van a terminar mudándose a otro partido

Lo cierto es que si el PRD se divide la prime
ra víctima de este acontecimiento va a ser elje
fe de Gobierno de la ciudad de México Es ne

cesario recordar aquí que la mayoría de los re

presentantes perredistas en la Asamblea del

CP.
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