
La guerra
perrediana
por Iztapalapa

Atres semanas de las eleccionesun fallo inapelable delTribunal
Electoral del PoderJudicial de la
Federación reaviva el incendio

quehaceunañoprovocóAndrés
Manuel López Obrador en el Partido de la
Revolución Democrática

Los magistrados resolvieron por una
nimidad desconocerla legitimidad de una
candidaturape isía bejaranistay reconocer
a una chuchista para una jefatura delega
cional

El nuevo desgreñe se da por Iztapalapa
principal bastión perredista en el Distrito
Federal habitado por casi dos millones de
personas y donde se ejerce el mayor botín
presupuestal poco más de tres mil millones
de pesos este año de las 16 demarcaciones
capitalinas

Al amanecer del viernes el Tribunal resol
vió que su correspondiente en la Ciudad de
México no sabe hacer cuentas y que Silvia
Oliva ganó la elección interna para aspirar a
la delegación con771 votos arriba de quien la
suponía segura Clara Bragada

La determinación se dio después de que
ambas precandidatas acudieron sin éxito
primero ante las instancias del partidoydes
pués alTribunal Electoral del DF inconformes
con los resultados del proceso interno del 15
de marzo para designar precandidatos del
PRD a cargos de elección popular

Insatisfecha con las resoluciones de los

magistrados del DF Silvia Oliva presentó su
caso ante el Tribunal federal que la proclamó

ganadora
Aquella elección de marzo fue una reedi

ción del marranero del año anterior cuando
se eligió a la dirigencia nacional del partido
envenenada por el dedazo priistoide y la
consigna de apoyo de Andrés Manuel López
Obrador en favor de Alejandro Encinas ese
proceso dejó al PRD sumido además de en
la vergüenza en la peor crisis de su historia
y el Tribunal federal reconoció triunfador a
Jesús Ortega

LaresoluciónsobreIztapalapavuelveasubir
al ringa chuchistasypejistas los primeros
felices porel fallo ylos segundos airadamente
contrariados jugando adesconocerlo porque
va contra el pueblo de Iztapalapa en un
PRD nacional dirigido por aquéllos y en el DF
avasallado por el lopezobradorismo

Clara Brugada sueña con que el fallo será
revertido poralgúnorganismo internacional
ve a Iztapalapa en pie de guerra y se declara
candidata oficial

Entre las reacciones más estrafalarias a la

decisión judicial resalta la de Andrés Manuel
López Obrador quien atribuyó la caída de
su candidata a la mafia que integran se
gún él Carlos Salinas Vicente Fox Roberto
Hernández y Felipe Calderón Otra es la del
secretariogeneral del PRD capitalino Manuel
Oropeza quien repite las fantasías de AMLO
yañade que se trata de la misma mafia que
impidió el reconocimiento del triunfo de
AMLO en 2006 y avaló a Jesús Ortega

La rebatiña facciosa por el poder qué lás
tima pudre hasta el tuétano al ex partido
de la esperanza bm
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