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Cien máscaras Salinas de rojo íídelista
tramposamente ca
minantes en calles

jarochas empujan al PRI a
rechazar lo que significa
quien funge como su guía
extraoficial tras bambalinas

Puesto frente a su espejo ex
presidencial capilarmente
desprovisto y auricularmen
te sobrado el partido de los
tres colores prefiere renegar
más de tres veces antes de

que cante el gallo electoral
no vaya a ser que mucho
daño les cause la desastrosa

aura de Carlos I de Aguale
guas aura en el sentido de
hálito aliento soplo no en
referencia al ave rapaz diur
na americana que se alimen
ta de carroña cuya cabeza
está desprovista de plumas y
es de color rojizo —¿el rojo
políticamente sicópata de
Fidel Herrera — perocuyo
plumaje es históricamente
negro con la parte ventral
de las alas teñidas de color

plata Uf ¿la ornitología sa
brá algo de política mexica
na reciente

Iztapalapa sume a la iz
quierda electoral en el ma
rasmo de las buenas inten

ciones y los malos
resultados Jugada maestra
del jefe López Obrador di
cen algunos de quienes apa
sionadamente lo siguen al
saber que el líder máximo
propuso votar por el PT en la
delegación de la discordia y
que luego el supuesto gana
dor declinara para que el
distanciado jefe de Gobierno
nombrara como sustituía a la

candidato perredista Clara
Brugada despojada por los
chuchos de un triunfo tam
bién teñido del chuchinero
ya consustancial al PRD de
las elecciones internas

Pero resulta que el deposi
tario de las buenas intencio

nes a futuro Rafael Acosta
conocido como Juanito no
sólo se hace acompañar de
una cinta tricolor en la cabe
za sino también de un histo
rial de activismo a veces es

trafalario junto a Gerardo
Fernández Noroña que no
necesariamente garantiza las
mejores calificaciones para
gobernar la complicada de
marcación capitalina en caso
de que ¿por qué no al
militante de extravagantes
poses fotografiadas se le
ocurriera en el país de las
últimas horas mantenerse
en el poder que supuesta
mente debería entregar más
delante El perfil de Acosta
fue intencionalmente bajo a
la hora de las designaciones
pues conforme a los acuer
dos para que AMLO apo
yara a candidatos perredis

tas en Tabasco y el Distrito
Federal los partidos Con
vergencia y del Trabajo pre
sentaron postulaciones de
relleno FJ enredo extremo

al que ha llegado el lopezo
bradorismo en Iztapalapa es
consecuencia de la prolon
gada indefinición pragmá
tica que ha mantenido el
caudillo tabasqueño En lu
gar de asumir posiciones ta
jantes de desmide o ruptura
con el cascarón colaboracio

nista del PRD Chucho y
promover abiertamente nue
vas formas de organización
política y participación elec
toral López Obrador ha na
vegado circunstancialmente
en aguas electorales turbias
y agitadas cuyos movimien
tos extraños sólo descifran

los muy enterados y causan
duda desconcierto y aleja
miento de otros segmentos
necesitados de ver claridad y
congruencia
En Sonora por ejemplo
la crisis de la guardería in
fantil no ha quedado en la
justificada quejumbre cir

cunscrita a los hechos trági
cos sino que ha llegado a
los espacios de poder donde
se mueven los verdaderos
beneficiarios del sistema

que provoca las desgracias
espaciadas Este martes
tomó posesión el nuevo rec
tor de la Universidad de So

nora Heriberto Grijalva
quien muy agradecido por
los favores recibidos tuvo

entre sus principales invita
dos a Jorge Gómez del
Campo Laborín quien des
de la Junta de Gobierno

presidió el proceso que lle
vó a Grijalva al cargo Los
apellidos son como hasta
un astillado columnista lo

podría adivinar los de la fa
milia que es el eje en que
convergen los Gómez del
Campo del zavalismo már
garo y los Laborín de la es
posa del gobernador ¡Ah
BC cuyo hermano Ricardo
Bours Castelo otro de los
picudos que controlan la
casa de estudios también se
apersonó junto a Félix To
nella Luken otro de los
apellidos involucrados en la
desgracia sonorense Tal
conjunción de estrellas pro
vocó protestas ruidosas de
universitarios que no sólo
presentaron demandas aca
démicas sino gritaron Ase
sino asesino al notable di
rectivo que se quisiera
poner el guardado saco y
plantearon Fuera Bours de
la universidad El hermano
Ricardo en las escalinatas
donde había decenas de ve
ladoras en recuerdo de los

niños muertos se desesperó
ante los gritos de profesores
y al del Departamento de
Derecho Óscar Medina lo
retó gritándole vente
pues según el blog El
Buen Buho y reportes llega
dos a esta columna
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Norberto Rivera pensaba
que se había librado en defi
nitiva délas acusaciones de

solapar actos clericales de
pederastía pero hoy sera in
terpuesta una tercera de
manda contra el cardenal

mexicano y el estaduniden
se Roger Mahony El nuevo
proceso ha sido instaurado
por un ciudadano del país
vecino y en la lista de de
mandados se incluye al De
partamento de Educación
de California pues el siem

pre bien protegido cura pe
derasta Nicolás Aguilar
abusó de un niño durante el

tiempo en que éste recibía
clases de español El denun
ciante dará desde Los Án
geles una teleconferencia de
prensa hoy a las 12 horas la
que podra ser vista por re
porteros en un salón de un
hotel capitalino Pero este
no es el único enredo sub

sistente pues las dos vícti
mas mexicanas que en 2006
habían promovido un juicio

contra Rivera por conspira
ción a favor de la pederastía
se ampararon contra el dicta
men de octubre de 2007 que
había negado jurisdicción a
las autoridades gringas para
intervenir en el caso Y
mientras Iluminemos Méxi

co la peculiar firma organi
zadora de una absolutamente
improductiva marcha ante
rior de gente que con vestir
se de blanco creyó presio
nar a las autoridades para
que mejoraran la seguridad

pública llama a usar ropa
blanca el próximo 5 de julio
con la idea de promover la
anulación del voto pero
confesando así la verdadera
intrascendencia de los fuga
ces desahogos de conciencia
blanqueada ¡hasta mañana
con el uno dos de Alejandro
Martí y Cesarih Nava uno
pide lo que el otro ya está
listo para cumplir oh
cuantos entendimientos polí
ticos a partir de una adoles
cente muerte dolorosa

 CP.  2009.06.18


