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EL (AUTO) DESTAPE DE EBRARD 
 

 

Marcelo Ebrard quiere ser presidente de la República. Ya lo sabíamos, lo intentó hace 

meses pero anunció que lo volverá a intentar, lo adelantó a escasos setenta y cinco días 

de abandonar el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, en la fiesta que organizó en 

el Auditorio Nacional con motivo de la presentación de su sexto y último informe 

ciudadano —un evento creado para el lucimiento del jefe de Gobierno: “Sigue, amigas y 

amigos, preparar día a día, con paciencia y perseverancia, la contienda que habrá de venir 

en el 2018 para obtener la victoria y cambiar al fin el rumbo de México.”
1
 

 

 Marcelo se auto-destapa con más de seis años de anticipación, pertrechado en un discurso 

noble: “Yo creo que hay que ser honestos, hay que decir qué queremos hacer; la política ha 

cambiado mucho. Y, pues, mejor hacerlo de esa manera abierta y de frente a la sociedad.”
2
  

 

 El sueño presidencialista, bien lo sabemos, produce monstruos, quimeras y absurdos; 

porque hacia el 2018 existe un trecho inescrutable por definición, ni siquiera toma posesión 

de la Silla del Águila el priista Enrique Peña Nieto ni pasa el trauma pos-electoral en 

algunas franjas de la ciudadanía...  

 

FUTURISMO DESORBITADO 

 

Vicente Fox puso el mal ejemplo: en julio de 1997, tras las elecciones intermedias, el 

gobernador de Guanajuato anunciaba sus intenciones en una entrevista sin desperdicio, 

concedida a los periodistas Ciro Gómez Leyva y Óscar Hinojosa. 

 

 Franco, tajante y audaz, el ex presidente de Coca-Cola delineaba entonces cinco razones 

para justificar su destape tempranero: primera, a él le funcionaba no “andarse por las 

ramas”, así ganó Guanajuato. Segunda, no se podía ocultar lo obvio: “…tanto yo como 

Cárdenas (sic), estamos etiquetados (como candidatos presidenciales)”. Tercera, había que 

descontrolar al adversario, sacarlo de sus tiempos: Ortiz, Chuayffet, Labastida “están que se 

las queman ya. Van a presionar a Zedillo, le van a decir: ‘Danos línea o suéltanos porque se 

nos va Fox, se nos va Cuauhtémoc.’” Cuarta, para “jalarle la cola hacia abajo” a 

Cuauhtémoc, “en este momento de elevación […] Dejarlo crecer solito puede ser una 

                                                 
1. VÉASE Manuel Durán, “Reconoce Ebrard difícil camino hacia la candidatura”, Reforma, Ciudad, 19 de 

septiembre, 2012, p. 6. 
2. VÉASE Manuel Durán, “Hay que ser honestos.- Ebrard”, Reforma, Ciudad, 20 de septiembre, 2012, 

p. 4.  
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desventaja enorme en la recta final”. ¿Y la quinta?, preguntan sus interlocutores, a lo que 

Fox responde: “Expulsar de Los Pinos todo lo que huela al viejo sistema político.”
3
 

 

 A quien hierro mata… El presidente Fox mismo viviría un clima de sucesión adelantada. 

Digamos que tan temprano como en junio del 2001 el entonces gobernador de Zacatecas, 

Ricardo Monreal, no sólo hacía públicos sus suspiros por la jefatura del Ejecutivo sino 

que lanzaba su organización con miras hacía una eventual candidatura: Epicentro 2006, que 

jamás cuajó… Más aún: para el 15 de noviembre del 2002, el primer presidente no priista 

del país delineaba, en cadena nacional y a pregunta expresa de la periodista Adela Micha, el 

rasgo que deseaba para su sucesor(a): “…ojalá fuera una mujer”.
4
 

 

 Marta Sahagún, ex vocera y consorte del guanajuatense, acarició durante largo tiempo 

el sueño de dar el brinco de la alcoba a la silla presidencial, pero en julio de 2004, tras la 

renuncia de Alfonso Durazo, secretario particular foxista; el reportaje de Sara Silver en 

el Financial Times, y el artículo de Ginger Thompson en The New York Times: “Mexico’s 

Evita”, tuvo que declinar en sus aspiraciones… Aunque, como quiera que sea, México 

terminó gobernado por la pareja presidencial.  

 

 Sin Gran Elector (desde Cárdenas hasta Salinas) ni Gran Selector (Ernesto Zedillo), la 

primera sucesión después de la alternancia tendría sus propias lógicas. De entrada, 

el candidato del PAN sería un aspirante incómodo para el Presidente de la República: Felipe 

Calderón Hinojosa, una figura emergente en la carrera sucesoria, panista de cepa que 

dejaría en el terreno a Santiago Creel, el secretario de Gobernación que dedicó cinco años 

de su vida a hacer proselitismo. Por otro lado, en el PRD no había otro, al menos desde 

el 2003, que el jefe de Gobierno capitalino y nuevo hombre fuerte del partido: Andrés 

Manuel López Obrador, quien insistía en que lo “dieran por muerto” pero no perdía 

oportunidad para subirse a la palestra, amén de que el presidente Fox desató una campaña 

en su contra, que culminó en el desafuero. Ante el maremágnum de las protestas por ese 

entuerto político-judicial, el presidente reculó y el tabasqueño salió fortalecido hacia 

la contienda presidencial, que perdería por escaso margen ante el panista: 0.56% de la 

votación nacional. Por el PRI, Roberto Madrazo, presidente nacional del partido, haría hasta 

lo imposible por cumplir su sueño frustrado en 1999, cuando fue derrotado por Francisco 

Labastida, último beneficiario del dedazo presidencial en clave tricolor. 

 

 Hacia la sucesión del 2012, López Obrador empezó su trajín por la candidatura de las 

“izquierdas” el mismo día que fue “designado”, en el Zócalo de la Ciudad de México, 

“presidente legítimo”, aquel 20 de noviembre del 2006. No obstante, por largo tiempo no se 

                                                 
3. Ciro Gómez Leyva y Óscar Hinojosa, “Aspiro a ser presidente, mi ‘destape’, estratégico: Fox”, El 

Universal, 22 de julio, 1997, pp. 1 y 22. 
4. Redacción, “¿Una mujer?”, El Universal, 16 de noviembre, 2002, p. 1A. 
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atrevió a abrir claramente sus cartas, como hoy lo hace Marcelo Ebrard, quien piensa que 

madrugando amanece más temprano…  

 

 Cierto o no, ello nos recuerda una verdad de a kilo: ni la sucesión ni la política mexicana 

son lo que eran. El destapador por antonomasia durante el régimen de partido dominante, 

don Fidel Velázquez, decía mordazmente: “En política, el que se mueve no sale en la foto.” 

No había necesidad y, peor aún, era mal visto que algún suspirante se mostrara ante el gran 

público, porque la disputa sucesoria se daba, fundamentalmente, en los salones de la 

Presidencia de la República. En contraste, en el presente, cuando se perfila una 

competencia democrática, trasciende un dicho totalmente opuesto a los usos del poder 

priistas: “Santo que no es visto no es venerado”. 

 

LA MOVIDA DE EBRARD 

 

¿Es muy temprano para hablar de la sucesión presidencial? En todo caso, según algunos 

observadores, es demasiado tarde para Marcelo Ebrard. Simple y llanamente, su 

oportunidad acaba de pasar: “Soy de los que piensan —dice Leo Zuckermann, columnista 

de Excélsior y conductor en ForoTV-Televisa— que Marcelo Ebrard se equivocó: que el 

2012 era su oportunidad de oro para lanzarse como candidato presidencial desde su exitosa 

gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ebrard, sin embargo, decidió abrirle 

paso a López Obrador y posponer la inevitable pelea con él para el 2018. Quizás hizo sus 

cuentas, valoró posibles costos y beneficios, y resolvió que lo conveniente era eso. Pero, 

con esta evaluación cerebral demostró que le falta algo importante para todo político eficaz: 

pujanza, las ganas y fuerzas para aventarse una buena pelea de vez en cuando. Ahora se 

antoja que ya es tarde para Ebrard.”
5
 

 

 Bajo esa perspectiva, siempre aparecerá el hubiera para el “exitoso” Marcelo Ebrard. 

Pero lo cierto es que la candidatura presidencial de las “izquierdas” no estaba en sus manos, 

que perdió en el tête-à-tête con el tabasqueño en noviembre de 2011, cuando los sondeos de 

opinión —el sui géneris método perredista de designación de su candidato presidencial— 

confirmaron que éste era el mejor posicionado y el que más sufragios recogería para la 

izquierda. 

 

 No caben, pues, las lamentaciones en torno a un pasado hipotético. Más aún: después de 

ese trance, el derrotado salió fortalecido y señalado, por observadores y analistas de toda 

laya, como un líder político responsable, democrático y clave para la unidad de las 

“izquierdas”.  

 

                                                 
5. Leo Zuckermann, Juegos de poder, “Lo que le faltó a Ebrard”, Excélsior, 20 de septiembre, 2012, 

<http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=860022>. 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=860022
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 El reciente auto-destape de Ebrard llega, en todo caso, como una movida ante su nueva y 

precaria circunstancia político-partidaria. Quizá no es poca cosa que al concluir su encargo 

en la Ciudad de México ejerza la presidencia de la Red Global de Ciudades Seguras, un 

organismo de Naciones Unidas, durante el periodo 2012-2016. Sin embargo, tampoco se 

trata de un puesto con notoria visibilidad sino más bien de segundo nivel. Así que, sin 

espacio político-institucional de relevancia, a partir de diciembre del 2012 el ex jefe de 

Gobierno debe luchar por mantenerse vigente, por no salir del radar mediático. 

 

 Por otro lado, tanto el prematuro destape de Ebrard como la decisión lopezobradorista de 

construir casa propia muestran a las “izquierdas” trastornadas, dislocadas… ¿Cómo 

entender que dos-candidatos-dos con esa filiación, con un pasado común y vivo, se vuelvan 

a batir, a estas alturas, en una disputa imaginaria? 

 

Hilarante y agitado pasar revista a la sucesión del 2018, cuando todavía ni siquiera se 

consuma la de este 2012… Pero el absurdo se entiende porque Ebrard necesita visibilidad, 

espacios para desenvolverse como el político profesional que es. Por lo pronto, también 

anunció que en los primeros días de diciembre iniciará una “gira nacional”, por diferentes 

universidades, centros empresariales, “en fin, en muchos espacios” , para exponer su visión 

sobre el país y “sus necesidades de transformación…”
6
 Aunque tal iniciativa no puede 

durar mucho ni, probablemente, resulte demasiado atractiva al arranque del gobierno de 

Peña Nieto y después de una temporada proselitista como la vivida recientemente…  

 

 A querer o no, el jefe de Gobierno está llamado a hacer valer su experiencia y su capital 

político para empujar una reforma a fondo dentro del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), aunque al interior de esa organización tampoco la tiene fácil porque, por un lado, no 

tiene un papel determinante en la estructura y, por el otro, muchos de sus correligionarios lo 

siguen viendo como un arribista.  

 

 Y ahora, en una entrevista con el diario español El País, perfila las tareas de la izquierda, 

de una izquierda distante e, incluso, antagónica a la que encabeza López Obrador. El 

deslinde es rotundo: define a Morena como  “el partido de un solo hombre” y propone hacer 

una izquierda “más informada, más crítica y más sensata”. Para que no queden dudas, dice 

que en el PRD se necesitan “prestigios políticos y no carismas”, y propone la refundación 

del partido. 

 

  

                                                 
6. VÉASE Notimex, “Ebrard prepara gira por todo el país”, El Economista, 24 de septiembre, 2012,  

<http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2012/09/24/ebrard-prepara-gira-todo-pais>. 

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2012/09/24/ebrard-prepara-gira-todo-pais
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ÚLTIMAS PALABRAS 

 

Por lo pronto, Marcelo Ebrard dejará el cargo con un amplio reconocimiento público. Lo 

sucedido en la jornada electoral del 1° de julio así lo ejemplifica. Aunque la breve historia 

electoral del Distrito Federal es ampliamente dominada por el PRD, nunca antes un 

candidato suyo a la Jefatura de Gobierno había obtenido una votación tan alta como la de 

Miguel Ángel Mancera: el 66.3% de los sufragios. No sólo eso: el bloque de la “izquierda” 

tendrá la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, amén de que 

encabezará todas las delegaciones, con excepción de Benito Juárez y Cuajimalpa.  Tal 

fenómeno se hace explicable, sin duda, a la luz del arrastre del sol azteca en la capital, al 

perfil del propio Mancera —no es perredista pero es percibido como un hombre sencillo y 

confiable—, así como a la aprobación de la gestión de Marcelo Ebrard. 

 

 Hoy el jefe de Gobierno obtiene calificaciones tan altas como nunca: de hecho, de junio 

del 2007 a julio del 2012, según los registros de El Universal, el aval de los chilangos hacia 

su desempeño se incrementó en 13 puntos, de 53% a 66%.
7
 Un tanto más reciente, el 

trabajo de Reforma muestra un cuadro similar: el mandatario capitalino cuenta con un 55% 

de “credibilidad” entre la ciudadanía, “el nivel más alto que se registra desde que tomó 

posesión de la Jefatura de Gobierno.” Sobresale también que 64% de los entrevistados 

“aprueba” su gestión, otorgándole una calificación de 6.6. Más todavía: en un sondeo 

paralelo realizado a 130 “líderes de opinión” —periodistas, miembros de organizaciones 

civiles, académicos— obtiene 7.5 de calificación y una aprobación del 85 por ciento.
8
 

 

 No hay que escarbar demasiado para ver que algunos problemas de la Ciudad de México 

siguen sin resolverse: agua y drenaje, reordenamiento del comercio informal, control de la 

corrupción gubernamental, tránsito y movilidad… No obstante, Ebrard empujó o continuó 

impulsando cambios importantes en las políticas públicas, por ejemplo: a) La inversión 

en política social de los gobiernos perredistas no tiene comparación con ninguna otra 

administración del pasado. Desde luego, nadie podría negar el lucro político-electoral 

de esta política en algunas de sus vertientes, pero fue notorio que Ebrard siguió empeñado 

en la recuperación del papel social del gobierno; b) La Ciudad de México no sólo mejoró su 

imagen pública, sino que ha modificado su paisaje urbano, con la construcción de 

infraestructura vial y la expansión del transporte público. Tan visible como molesta por 

                                                 
7. VÉASE Johana Robles, “Aprobación de Ebrard, al alza”, El Universal, 31 de julio, 2012. Encuesta en 

viviendas del Distrito Federal, levantada del 21 al 24 de julio de 2012, <http://www.eluniversal. 
com.mx/notas/861767.html>. 

8. VÉASE Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal, “Aumenta credibilidad”, Reforma, Ciudad, 6 de 
septiembre, 2012, p. 2. Encuesta de evaluación al Jefe de Gobierno del D.F. realizada el 1 y 2 de 
septiembre a 855 capitalinos adultos en las 16 delegaciones y Encuesta realizada a 130 líderes de 
opinión (miembros de la academia, la política, la iniciativa privada y sociedad civil), vía correo 
electrónico del 30 de agosto a 3 de septiembre.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/861767.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/861767.html
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largo tiempo fue la construcción de la Línea 12 del Metro, la ampliación del sistema 

Metrobús, la implementación del programa Eco-bici, la construcción de autopistas 

y puentes viales;  y c) En materia de seguridad —aunque sea una especie de espejismo—, el 

Distrito Federal es visto por muchos como un lugar “seguro”, al menos se  distingue del 

resto del país por la menor cantidad de violencia ligada a la delincuencia organizada en sus 

calles y por el avance poco significativo en algunos de los delitos de impacto mayor, como 

sucede con el robo con violencia a instituciones bancarias, el secuestro o el robo de 

vehículos con violencia.  

 

 A pesar de todos sus problemas, casi en cualquier rubro la Zona Metropolitana del Valle 

de México, y de manera particular el Distrito Federal, obtienen las mejores notas en 

comparación al resto de las entidades federativas.  

 

 Por lo anterior, en buena medida, Ebrard goza de un legítimo prestigio público, de buena 

prensa y de la opinión mayoritariamente favorable de los chilangos. No menos notorio es 

que, como ningún otro político en estos momentos, encuentra el respaldo de intelectuales, 

artistas y personajes públicos, entre otros, José Woldenberg, Marta Lamas, Mauricio 

Merino, Alejandra Moreno Toscano, Néstor García Canclini, Marco Rascón, Salvador 

Martínez Della Rocca, Carmen Boullosa, Astrid Hadad... Para no pocos ciudadanos, en fin, 

es un gobernante serio y progre, un político de centroizquierda, moderado, institucional y 

dialogante… Ebrard tiene mucho futuro político, pero no por mucho madrugar, amanece 

más temprano. 
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