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Marcelo Ebrard informó que ya hay un avance con Andrés Manuel López Obrador para poder
realizar tres debates en la búsqueda de la candidatura de las izquierdas con miras a las
elecciones presidenciales en 2012. -¿Ya hay un acuerdo para un debate con Andrés Manuel
López Obrador?
-Sí. Se ha avanzado en hacer un par
de debates. Tal vez tres. Y luego hacer la encuesta nacional.
“Ya llegamos a un acuerdo de cómo se va hacer, se van hacer dos o tres debates y después
se va hacer una encuesta nacional, donde la gente dirá quién quiere que sea el candidato”.
Ebrard respondió de esta manera luego de participar en una comida organizada por la
Fundación Equidad y Progreso (Equipo) con varios sectores de Oaxaca, reunidos en la Quinta
Isabel de San Juan Bautista, en el municipio de Tuxtepec.
El jefe de gobierno del Distrito Federal dijo que “cada quien está haciendo lo suyo, no tiene
porqué terminar en un conflicto... Yo creo que vamos tener una muy buena solución y vamos a
llegar a un resultado favorable. Ya lo admitimos, ya lo aceptamos los dos. Qué bueno, no va a
ver división”.
Sobre la consulta nacional que también propuso el pasado 5 de mayo en el 22 aniversario del
PRD, dijo “que la gente lo decida, ¿no? Así de fácil”.
Ebrard Casaubon fue nombrado “visitante distinguido” de esa localidad, firmó un convenio de
apoyo al rescate del río Papaloapan e inauguró la Expo Feria Tuxtepec 2011.
Durante su discurso, explicó que su visita a esa localidad fue en cumplimiento de la promesa
que hizo cuando acompañó al ahora gobernador, Gabino Cué, en su campaña.
Explicó que el trabajo de la Fundación Equipo es “hacer un programa que se le presente a
nuestro país y a todos los estados. No nada más es una cosa de personas.
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