
PRD PAN
La crucifixión

de Iztapalapa
o La Acción Responsable
de Juan MolinarHorcasitas

o La PF en manos

¿¡de Facundo Rosas

Haoafobierarnportamásymiestimado quesólo
hacerlo En Los Pinos

Felipe su Gymboreey
elPANestánpreocupa

dos ysinlugaradudasdesesperados
por laemocionante adversidad que
elpaís enfrentaantela delicada crisis
económica que tiene a los analistas
internacionalesy a las calificadoras
sumamente inquietas contodoy el
simpático internacionalmedia tour
deAgustínCarstens haciendo circo
maromayteatroparaevitarquellegue
una mala calificación para México
quedetonaríamáscomplicadonesen
el peligroso coctelito mexicano

Hayqueagregartealvolátücontexto
la cascadade lamentables aconteci

mientos quehanprecedido la lucha
electoral donde el partido en el po
der del no poder apuesta su resto
dinamitandofündamentalespuentes
políticosyorquestandocarnpañasde
desprestigio que cobrarán facturas
el 6 de julio

Pero como el enemigo de tuene
migo es tu amigo nadacomo haber
operadoaprisaycondivertidaspresio
nesalTEPJF encabezadoporMaríadel
CarmenAlanís paradetonarladivisión
delas lacritas amarillas enIztapalapa
desviando la atenciónmediáticade

laexecrable muertede46 infantesen
unaguardería bodega funerariaen
Hermosillodonde convergen clara
mente las responsablilidades de los
desvergonzados dueños sonorenses
y la parentela presidencial Gómez

delCampo de la coordinadora de las
guarderías del IMSS Clara Bochín
Nieto laamigadeMargarita deJuan
MolinarHorcasitas de la autoridad
municipaL asíquealquemadopaso
darle cortina de humo

Y	comoaldes gobiemo leurgía
asestarleungolpepolítico deotroque
ya cocinan aMarceloEbrard justo
cuando Miguel HidalgoyCoyoacán
podrían pintarse de amarillo nada
comoutilizar a su servil aliado Rene

Arce que perdió su elección interna
enIztapalapa Derrotado sin ilusio
nesyconmuchas ambiciones Rene
buscóaObdulioÁvilayésteplanteó
al PAN y a Los Pinos la atractiva te
nebra de darle flita Clara Bragada
pacto myfríend que se consolidó
en abril pasado

Y	para amarrarelcoctelito Rene
movió aRuthZavaleta quienvisitó
aMargarita dondejuntas le pusieron
el listónyde ahí la primera movió a
GómezMontLuegoentoncesentró
en escena César Nava y Cabeza de
Vaca ytodos juntos comenzaron el
rudocabildeoqueinduyó sugestivas
presionas contra cuatromagistrados
queresolveríaneltubazodespuésdel
5 de junio para evitar el cambio de
candidatura deBrugadaydesplegán
doloenla madrugada delu de junio
fecha en que las boletas electorales
ya estarían impresas con el nombre
de Clara y el PRD asumiendo que
lagentevotaríaporel coloramarillo
La tenebra fue meter con calzador
a SilviaOliva esposa de Rene Arce
gracias al dedazoen el tribunal adu
dendogobemabiZzdad porparte de
Calderón ¿Me sigue

En medio delextraordinario spin
mediáticoelectorero sucedió loque
nadie esperaba López Obrador se
fue por la libre anunciando en Izta
palapa cómo va a estar el reventón

y ofcowse el tabasqueño desenca
denó pasiones políticas que aún no
tocan fondo

El chucho mayor o sea Ortega
protagonistatambiénenelarreglón
delTEPJF salió con el agua alcuello
prestonadoenconferendadeprensa
a declarar sobre traiciones área de
su expertise político y al cierre de
este espacio estaba obligado a regis
trar a Oliva porque de lo contrario
los magistrados le van a acomodar
uno de e o tubazos financieros a
su PRD

Pero chM lamadejapolíticanoes
tancompleja como la pintan El PAN
de Felipe arropa al PRD de Ortega
buscando alianzas legislativas entre
otras después del accidentado 5 de
julio En el arreglón Arce tiene su
tanquecito de oxígeno y su rol será
golpear a Ebrard que en paralelo
teje interesante maniobra con go
bernadores del PRl yes

Lo interesante será atestiguar si
el egoísta experimento de Andrés
ManuelenIztapalapaconelPTprende
enel ánimo electoral Porque deser
así myfriend vale madre lo queesos
chuchos linksydiversos sectores
y actores vociferen

Así que corra por sus
palomitas

PdrtaMHb

Uno ¡¿Dondeestá la listadelasguar
derías subrogadas del IMSS que trae
a tirios y troyanos en el negocio de
des cuidar infantes Y ¿serárierto
que Margarita la revisa con lupa

Ydos FacundoRosases elnuevo
ComisionadodelaPolidaFederaLPara

mayores señas Facundo fue quien
invitóatrabajaraLorenaGonzález
acusada del secuestro y muerte del
joven Martí ¿Así o más claro bm
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