
Iztapalapa ladrón
que roba a ladrón
II El mayor revés para Marcelo Ebrard

II Los Chuchos recuperan su bastión

Como anillo al dedo leviene a las pandillas
del PRD el viejo refrán
popular Ladrón que
roba a ladrón tiene 100

años de perdón en su nueva pe
lea por la estratégica posición de
Iztapalapa en donde el Tribunal
Electoral Federal quitó la candida
tura de la bejaranista Clara Braga
da para entregarla a la chuchista
Silvia Oliva

Y es que agotadas las formas de latragedia
que vive el PRD sólo queda lugar para la co
media Es decir resulta de risa que quienes
ayer se robaron la elección interna para se
leccionar candidatos a delegados en Iztapa
lapa—por el PRD claro— hoy se digan víc
timas deunrobo y enespecialquepregonen
que la mafia está en su contra

Simpática manera de entender la demo
cracia de esas pandillas del PRD que lide
ran AMLO y Bejarano quienes han recurri
do a todo tipo de trampas y engaños para
controlar al partido amarillo —sin importar
formas y fondo— y que al ser descubiertos
en el engaño se dicenvíctimas de lamaña Es
decir —y se ratifica por si existían dudas—
que para el lopismo no existe más ley que la
suya y más razón que la de sus delirios

Pero en el fondo la reacción de la pandi
lla deAMLO sequedaenmeroanecdotario
ya que los efectos políticos de la resolución
del TribunalElectoralmodificaránde mane
ra radical el resultado de la elección en la ca
pital del país ¿Por qué Porque existen mu
chas posibilidades deque laestratégicaplaza

de Iztapalapa regrese al control de la familia
Arce y con ello al feudo de Los Chuchos

GOLPE MORTAL

En efecto al quitarle lacandidatura ajefa de
legacional de Iztapalapa a Clara Bragada el
clan AMLO Bejarano sufre un severo revés
políticoyeconómico Peroelmás severo gol
pe y la mayor repercusión tienen como des
tinatario aMarcelo Ebrard el jefe de Gobier
no del DF quien operó de manera directa el
control de esa demarcación ¿Por qué im
porta IztapalapaaMarcelo aLos Chuchos o
a AMLO

Primero debemos entender que suimpor
tancia es políticay económica En el primer
caso por su número de diputados a la
Asamblea Legislativa Es una de las demar
caciones conmayor densidad poblacional y
debido al origen de sus habitantes su capa
cidadde movilizaciónpolíticaes fundamen
tal para un movimiento social y partidista
Pero además la otra parte de su riqueza es
precisamente su presupuesto capaz de or
ganizar verdaderos ejércitos de población a
favor o en contra de tal o cual partido o mo
vimiento político

Iztapalapa contra lo que muchos supo
nen fue determinante en los triunfos elec
torales del PRD para llegar al gobierno en el
DF desde 1997 en 2OOO 2003 y 2006 Por
eso Marcelo Ebrard pretendió su control a
través de la jefatura delegacional y por eso
AMLO intenta arrebatarle al PRD votos de
Iztapalapa a través del PT
y Convergencia Por cier
to buena parte de los can
didatos del PT y Conver
gencia por Iztapalapa son
aspirantes cachirul ya
que no viven en esa dele
gación y algunos tienen su
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casa en exclusivas zonas
del DF Eso para docu
mentar las mafias

En todo caso lo intere
sante del asunto es que an
te la sorpresa de todos —en especial porque
será imposible reponer las boletas electora
les— y a 20 días de la elección el TEPJF re
solvió que la señora Clara Brugada no es
candidata agobernar Iztapalapa yque sulu
gar será ocupado por quienhabríaganado la
elección laexesposadel senadorRene Arce
la activista Silvia Oliva ¿Qué va a ocurrir el
5 de julio

Para el electorado la confusión será ma
yúscula pues podría darse el caso de que
Clara Brugada aparezca en laboleta sin ser
la candidata en tanto que la candidata ofi
cial no estaría en la boleta Pero además
Silvia Oliva no dispuso del dinero para ha
cer campaña y el dinero lo gastó la señora

Brugada ¿Quién rendirá cuentas Son mu
chas las posibilidades de que Los Chuchos
ganen la delegación Jztapalapa cuya candi
datura les fue arrebatada de manera nada
legal ¿Qué fue lo que pasó en Iztapalapa

¿Por qué les arrebataron a Los Chuchos
una delegación emblema

EL FRAUDE

La explicación es más simple de lo que mu
chos creen Resulta que en los límites del
DF y el estado de México —en la frontera
entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl— tiene
un importante asiento uno de los grupos
zapátistas históricos vinculados con la iz
quierda y el PRD la Unión Popular Revo
lucionaria Emiliano Zapata conocida des
de hace muchas décadas como ÜPREZ y
que ha devenido en formación dientelar al
servicio del mejor postor

Pues bien el GDF estable
ció un acuerdo con la UPREZ

mexiquense y acambio de 30
monedas le encargó el fraude
en Iztapalapa

Es decir el mismo día que
se llevaron a cabo las elec
ciones internas del PRD los
señores de la UPREZ lleva
ron sus camiones de votan
tes no sólo a Nezahualcóyo
tl sino calles adentro de Iz
tapalapa ¿Y qué creen En

efecto todas las casillas impugnadas por
Los Chuchos se instalaron en la frontera
entre esos dos municipios Y el GDF finan
ció la operación

Cuando Los Chuchos —y sus aliados Ar
ce y Círigo— reaccionaron ya les habían
metido miles de votos tramposos y les arre
bataron la delegación Iztapalapa Pero lo
peor vino después cuando los que aventa
ron la piedra —o metieron los votos tram
posos— escondieron la mano Muchas vo
ces dijeron que Jesús Ortega había traicio
nado a sus aliados Pronto se aclaró el asun
to y todos juntos trabajaron para que el tri
bunal echara abajo el fraude Sí se llegó al
voto por voto y casilla por casilla
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