
La fratricida
elección del PRD
II Para defender Iztapalapa la plaza que

controla desde hace más de una década
Nueva Izquierda mandó dos cartas fuertes
para hacer frente a Izquierda Unida

Fieles a su estilo canibalesco cuando de luchasinternas se trata en el PRD se disputan este
domingo las candidaturas de su principal
bastión nacional Dos grupos pelean por el
control de la capital del país y por la hegemo

nía en el principal semillero de votos perredistas con
miras a la elección de julio próximo Los Chuchos vs
Izquierda Unida conglomerado de tribus donde van lo
mismo bejaranistas obradoristas y hasta el jefe de
Gobierno Marcelo Ebrard

De las candidaturas que §e eligen para diputados locales y jefes de
legacionales el referente simbólico es Iztapalapa actualmente contro
ladaporLos ChuchosyenlaqueEbrardelzquierdaUnidabuscanrom
perel dominio del senadorReneArce Lademarcaciónmás grandedel
DF donde está la mayor reserva de votos y redes clientelares del pe
rredismo es la que define quién controla la ciudad y por eso ahí será

la principal batalla este domingo
^g^¿	Para defenderlaplaza que controla desdeha

^^^^Sé	ce más de una década Nueva Izquierda mandó
» 3ftF «rf	dos cartas fuertes Para competir por la delega

^	ción va Silvia Oliva esposa del senador Rene
Jl |gk	Arce y el delegado con licencia Horacio Mar

mpÉiimfáfe tínez Va como candidato al estratégico distrito
Wk t Mm	XXH y es el hombre con que Los Chuchos bus
ppiué	carán coordinar nuevamente la fracción del
jySg	PRDenlaALDF
7 f rr	El conglomeradodetribus de Izquierda Unida
W B	envió como candidataala delegaciónala obra
M^^B	dorista Clara Brugada ex procuradora socialdel
Kp^fi	DF y para pelear el distrito XXII al ebrardista

¦p^jl	100 puro Jesús Valencia ex director del DIF
iÉP4Í	quien de ganar la candidaturaseconvertiríaenel

¦EzJI	as bajo la mangade Marcelo Ebrard para buscar
i8L isSS	presidir la Asamblea luego de que el jefe de Go

bierno no pudo meter a José Ángel Ávila como
candidato ante el rechazo de las tribus
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Por obvias razones en el distrito XXII se centrará la atención y la
expectativa radica en ver si Iztapalapa se mantiene como el coto ce
rrado de Los Chuchos y del senador Arce y de su hermano el diputado
Víctor Hugo Cúigo o si el codiciadobastión se dividiráentre Izquierda
Unida y Nueva Izquierda cambiando la correlación de tuerzas del pe
rredismo en la capital

Con relación a otras plazas Venustiano Carranza puede seguir bajo
d dominio de NueVa izquierda y en Gustavo ÁlWaá ó es probable
que Los Chuchos aliados con Joel Ortega puedan dar la sorpresa y
arrebatarle la demarcación al grupo de Francisco Chíguil ex líder pe
rredista en la Asamblea

También del grupo de Ebrard en Miguel Hidalgo Ana Gabriela
Guevara no tendrá problema en la interna y Mauricio Soto segura
mente tampoco tendrá problema para ser el candidato por el distrito
X federal El problemavendrá cuando lavelocista
tenga que enfrentar al viejo lobo Demetrio Sodi
revivido por el PAN como candidato ante el temor
de perder Miguel Hidalgo Otra sorpresa para el
grupo de Ebrardpuede serElizabethMateos enel
distrito XI de Iztacalco

En todo caso lo que está en juego este domin
go en el PRD va mucho más allá de las candi
daturas locales del DF Quien gane Iztapalapa
gana el control del principal bastión perredista
y con ello no sólo toma mano para los comicios
de julio próximo sino que avanza hacia las pre
sidenciales de 2012

NOTAS INDISCRETAS Tula Hidalgo afirman se
rá la sede de la nueva refinería que anuncia el pre
sidente Calderón el próximo miércoles en el ani
versario de laexpropiaciónpetrolera Los detalles
del proyecto son esperados ya por los senadores
de la Comisión de Energía que de entrada tienen
varias dudas sobre lo que anunciará el gobierno

¿Se construirá una planta adicional a la que ya tiene Pemex o se trata
de una ampliación o una rehabilitación del complejo de petroquímica
que existe enTulayque fue cerrado en el sexenio de Ernesto Zedillo
En la primera iniciativa de ley concreta para atender la emergencia
económica de la crisis el diputado priísta Carlos Rojas Gutiérrez pre
sentó esta semana el proyecto de LeyparaAgilizar el Ejercicio delPre
supuesto y la Inversión Pública La propuesta propone crear una co
misiónpara agilizar la inversión pública formadapor nueve diputados
de todos los partidos designados por el pleno de la Cámara que sería
laencargadade emitir medidas y criterios generales enel fomento del
crecimiento económicoy la agilizaciónde la inversiónpúblicáfederal
en coordinación con la Secretaría de Hacienda La ley estaría vigente

hasta el 31 de diciembre de este año y agiliza y
simplifica muchos de los trámites para licitar y
asignar obras y contratos a empresas y proveedo
res del gobierno federal estudios de impacto am
biental o permisos que actualmente otorga la Se
cretaríade la Función Pública De hecho en la ex
posición de motivos de la iniciativa del diputado
Rojas se sugiere revisar la desaparición de la Fun
dón Pública bajo el argumento de que se havuel
to un obstáculo para el ejercicio del gasto federal
cuya fiscalización debe quedar a cargo de la Cá
mara de Diputados y sus órganos Veremos las
reacciones que genera esta propuesta que por lo
pronto aterriza la urgencia económica mientras
muchos se pierden en debates y discursos Los
caminos de la política son misteriosos Al menos
eso es lo que parece el caso que cuentan de la em
presa Sí Vale dedicada a la emisión de tarjetas y
vales para comida y despensas Hace algunas se
manas un supuesto cliente contactó a los direc
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üvos de esa empresa para pedirles una cotización para la emisión de
10 mil tarjetas de despensa para supuestos trabajadores El cliente
obtuvo toda la información sobre los procedimientos para otorgar esa
prestación a sus presuntos trabajadores y quedó de comunicarse des
pués con la empresa Nunca más volvió a hablar Siguiendo las pistas
de los datos que dejó el supuesto cliente la empresa Sí Vale detectó
que en las despensas que está repartiendo el PRD en varias delega
ciones sobre todo Los Chuchos en zonas como Iztapalapa y Cuauhté
moc aparece dentro de la despensa una tarjeta de cartón con el logo
de Sí Vale A lagente que recibe su despensa le prometen que si guarda
la tarjeta de cartón después de las elecciones se la cambiaremos por
una tarjeta de verdad Lo extraño es que la empresa no autorizó la
impresión de esos cartones con su marca y al profundizar sus inves
tigaciones resultó que el supuesto cliente que pidió la información
y cotizaciones era alguien del Partido Nueva Alianza ¿Habrá hecho la
maestra Elba Esther una alianza con Los Chuchos ¿Y su cariño y
amistad con Marcelo Ebrard Los dados cerraron con serpiente Se
mana negra
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