
Astillero
I Iztapalapa voto útil

I Los caminos del PTI ¿Otros Niños Héroes
Juuo Hernández López

D e un plomazo legalista se pretendió
deshacer el barrunto
de depuración ética

y política que la corriente dé
López Obrador pretendía im
pulsar a través del PRD en Iz
tapalapa un simbólico y redi
tuable territorio hasta ahora
dominado por los Chuchos
específicamente por la ver
tiente encabezada por Rene
Arce A última hora burocrá
tica el tribunal electoral fe
deral dominado por el beltro
nismo y condescendiente con
el zavaüsmo márgaro deter
minó que era improcedente lá
candidatura en curso de Clara
Bragada y que debería ser
sustituida por Silvia Oliva
quien ha sido compañera sen
timental y de trapecismo le
gislativo del citado Arce
La burda chicana fue con
testada ayer en plaza públi
ca con una fórmula que agu
dizará la ruptura largamente
retardada del chuchismo es
tructuralmente apropiado del
partido del sol azteca y el
movimiento social encabeza
do por el tabasqueño y en
cauzado a través de un con
fuso fripartidismo divorciado
el PRD en vías de anuncia

do abandono Convergencia
dando su amor político muy
a medias y el PT volcado en
busca del anilló de compro
miso para 2012 Votar por el
PT propuso López Obrador
pidiéndole al candidato hi
potéticamente ganador que
renuncie de inmediato al
cargo para que Marcelo
Ebfard nombre un nuevo
jefe delegacional que se su
pone sería la hoy desplazada
Clara Bragada

Volver los ojos al PT una
variante del voto útil no es
una medida desesperada o sin

antecedentes A pesar del
pacto secreto que ha permiti
do a López Obrador apoyar a
candidatos del PT y Conver
gencia en todo el país excep
to en Tabásco y el Distrito
FederaUsin que se activen los
mecanismos perredistas de
amonestación o expulsión
Iztapalapa ha sido un cons
tante escenario de batalla al
grado que el lopezobradoris
mo envió a una tercia de no
tables miembros de la resis
tencia civil pacífica a pelear
directamente en nombre del
PT contra los candidatos pe
rredistas chuchos Bajo el
escudo del partido que en la
práctica coordina Alberto
Anaya Jaime Cárdenas Ma
rio di Costanzo y Gerardo
Fernández Noroña buscan di
putaciones de distritos de Iz
tapalapa como forma abierta
de protesta contra las pro
puestas de la vieja Nueva Iz
quierda derechizada

Lo sucedido ayer no es más
que un escarceo a cuenta de
las maniobras de imaginación
y diversificación que deberá
hacer de aquí a 2012 el tope
zobradorismo el único movi
miento de verdadera oposi
ción al proyecto felipesco de
consolidar un régimen fascis
toide y entreguista al extran
jero f Cerrados impúdica
mente los caminos de lo
electoral prefigurado el frau
de que impedirá el desfonda
miento del PAN frente al PRI
y provocará el crecimiento
del Panal secuestradas las
instancias de organización yx
jurisdicción electoral listos
ya los borradores pripanistas
para una reforma electoral
regresiva y con algunas dedi
catorias para AMLO sólo
irán quedando resquicios de
lucha en las urnas que con
viene utilizar como es el caso
de Iztapalapa donde el obje
tivo de fondo es el desplazar

del poder a un chuchismo de
predador e intentar una res
tauración gradual así sea por
los caminos alternos que hoy
se abren con el PT

Astillas

Varios lectores versados en
asuntos militare» han escrito
pidiendo invariablemente
que se mantengasu nombre a
salvo para opinar sobre la
extraña decisión guberna
mental de mandar 5 mil ca
detes de la ciudad de México
a Chihuahua Sinaloa y Du
rango para destruir manual
mente plantíos de sustancias
tóxicas Los cadetes entre

los que van unos cientos de
mujeres se moverán en las
zonas serranas del llamado
Triángulo Dorado de la dro
ga por sí mismos sin la pro
tección de militares en acti
vo Los estudiantes lanzados
a la guerra contra el narco
tráfico provienen de los plan
teles de odontología enfer
mería medicina e ingeniería
y de los colegios tradiciona
les y de especialidades ope
rativas Llevan un rifle G3 y
100 cartuchos cada cual El
recurso de echar mano de
alumnos fortalece la versión
de que no hay suficientes ele
mentos regulares para cum
plir con las tareas de comba
te al narcotráfico ya sea por
que son muchos los lugares
donde se libran esas batallas
o porque muchos uniforma
dos han desertado He aquí
algunas de las frases llegadas
a esta columna Es una
irresponsabilidad absoluta
enviar a jóvenes sin expe
riencia a una tarea propia de
militares maduros a menos
que quieran otros Niños Hé
roes para justificar posterio
res acciones de revancha en
la guerra contra el narcotráfi
co hay un alto riesgo de
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que sean emboscados
¿Por qué Calderón tiene que

¦echar mano de los cadetes
¿Es necesario que haya una

desgracia

Los rumores toman fuerza
cuando no hay suficiente in
formación firme sobre casos
controvertidos El gerente
general de Sonora Eduardo
Bours Castelo ¡ah el gober
nador BC ha hablado de
que la concesión de la guar
dería de la tragedia nacional
se dio en 2001 cuando no

eran funcionarios del gobier
no estatal los esposos de dos
de las favorecidas Pero en la
capital sonorense corre la
versión de que la dueña orí
ginal era otra pareja de alta
sociedad concretamente
Fernanda Camou Guillot
cuyo esposo Marcelo Meou
chi Tirado era el represen
tante legal pero que en 2005
ya con el estilo Bours de ne
gocios de cuello blanco en
auge enfraron al relevo los
socios actuales

Un lector mexicano que vive
en París reporta que el do

mingo 7 pasó én la cadena de
televisión nacional M6»un
programa denominado Inves
tigaciones especiales pre
sentado por Bemard de la Vi
llardiére con el tema La
policía mexicana y los baro
nes de la droga centrado so
bre todo en Ciudad Juárez y
Guadalajara Luego del pro
grama comenta el correspon
sal circunstancial amigos
que lo vieron me preguntaron
si al visitar México deben
portar chaleco antibalas y le
dieron la razón a Estados
Unidos al etiquetar a nuestro

país como Estado fallido

Y mientras los dirigentes
del PRIAN suspenden su de
bate excluyeme y el secreta
rio Feigomón trata deacomo
darse como organizador de
espectáculos partidistas ¡has
ta mañana ya con las manos
listas para recibir los más de
400 millones de dólares de la
Operación Colonlbia que acá
se llamará Plan Mérida
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