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Un voto por Clara
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Lo mejor que tiene el PRD
son sus bases ypor eso

no los he mandado al carajo
Andrés Manual López Obrador

Clara se la ponen a los perredistasde Iztapalapa Su candidato presi
dencial del 2006 Andrés Manuel

López Obrador los invita a votar paraje
fe delegacional pero no por el PRD sino
por el candidato del Partido del Trabajo
Rafael Acosta quien para más confusión
es conocido como Juanita Sin embargo
no deben votar por él para que gobierne
sino para que renuncie después de ganar
y el jefe de Gobierno del Distrito Federal
Marcelo Ebrard le pida a la próxima
Asamblea Legislativa que designe como
jefa delegacional a Clara Brugada quien
ha sido descalificada como candidata por
el Tribunal Electoral

La otraopción para los perredistas de
Iztapalapa es votar por Silvia Oliva desig
nada candidata del PRD por el Tribunal
Electoral ante la resistencia del PRD capi
talino Pero como las boletas ya están im
presas en ellas aparecerá Clara como can
didata del PRD

Aver si todo está Clara digo claro Un
voto por Juanito del PT que en realidad es
Rafael es un voto por Clara mientras que
un voto por Clara será un voto por Silvia

ClaranosólbtieneelrespaldodeLópez
Obrador que hace campaña por el PRD
en el DF excepto en Iztapalapa pero por
Convergencia y el PT en el resto del país
sino de Rene Bejarano quien ya no es
miembro del PRD pero controla la ma
quinaria electoral del partido en el DF
La respalda también Alejandra Bárrales

quien ya no es presidenta del PRD capita
lino pero lo sigue controlando Silvia a su
vez es esposa de Rene Arce ex jefe dele
gadonalyhoysenador ycuñada de Víctor
Hugo Círigo también exjefe delegacionaL
La apoya igualmente Jesús Ortega presi
dente nacional del PRD

En el mitin del 16 de junio López
Obrador rechazó los procedimientos an
tidemocráticos de la mafia que conspi
ra en su contra y decidió obtener un res
paldo democrático para su plan de apoyo
a Clara Pidió a los participantes unvoto a
mano alzada y todos aprobaron sin un
solo voto en contra o abstencióa Lástima
que los simpatizantes de Silvia se perdie
ron el mitin de Clara

¿Qué ocurriría si Juanito perdón
Rafael ganara la elección y quisiera que
darse como jefe delegacional Andrés
Manuel ya ordenó que esto no suceda An
tes de tomarsu protesta le dijo al candida
to Si ganas no te la vayas a creer No es
por tí La propuesta es por Clara Brugada
¿Te comprometes a renunciar El acon
gojado Juanito contestó Sí protesto

Que una mafia controla todo el siste
ma electoral lo confirmó la propia Clara
quien reveló que César Nava ex secretario
particular del presidente Felipe Calderón
y actualmente candidato a diputado fede
ral por el PAN convendó u obligó a los
magistrados del Tribunal Electoral avotar
en contra de ella ¿Cómo hizo para lograr
la unanimidad Obvio Es de la mafia

Interesante que desde una tribuna
López Obradorpuedadar instrucciones al
jefe de Gobierno del DF paraque unavez
que Juanito gane y renuncie le proponga
a la Asamblea que nombre a Clara como
jefa delegacional ¿Seguirá siendo Ebrard
empleado de López Obrador Más inte
resante es que Andrés Manuel pueda dar
órdenes a los miembros de unaAsamblea
que ni siquiera ha sido electa para que de
signe a Clara como jefa delegacionaL
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Iztapalapa no es cualquier cosa Su
población de más de 1 8 millones de habi
tantes es la mayor de cualquier delegación
capitalina y se compara con la de varios
estados Es muy difícil ganar elecciones
en el DF sin Iztapalapa La gran pregun
ta es si los votantes podrán seguir la Clara
instrucción de Andrés Manuel

FAMILIARES
La coordinadora zonal de guarderías en
Hermosillo Sonora yquien dio elvistobue
no a la supervisión realizada por el IMSS
a laguardería ABC es Delia Irene Botello
Amate cuñada de Valdemar Gutiérrez
líder sindical del IMSS cuya candidaturaa
diputado buscaron el PRD y el PRI pero fi
nalmente obtuvo el PAN Sigue aumentan
do la nutrida red de lazos familiares que
revela la tragedia de Hermosillo
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