
Bajo Reserva
Fue directo a rajatabla sin motivo para
decirlo pero lo dijo Yo no ¿soy de los que
creen que hay que mandar al diablo a las
instituciones Así el líder ifccional del
PRD Jesús Ortega plasmaba sin tapujos su
alejamiento definitivo del autor de la frase
es decir del mismísimo Andrés Manuel Ló
pez Obrador Incluso fue más allá al ase
gurar enel debate madrugador que sostuvo
con los presidentes del PRI Beatriz Pa
redes y del PAN Germán Martínez que no
hay que desquiciar la vida social y política N
del país No puso el nombre del desti
natario pero de inmediato se supo que el
mensaje iba directo al tabasqueño
El líder nacionaldel sol azteca aprovechó el
debate lightque se realizó en un canal de al
ta audiencia de la televisión mexicana para
lanzar el comentario Nos cuentan que el
mensaje sí llegó a sudestinatario Perredis
tas afínes a López Obrador aseguran que su
líder ya tomó nota y que habrá respuesta
Por cierto cuando Ortega se refirió al asun
to tanto la líder priísta como el panista di
bujaron una sonrisa espontánea

Por Cierto Rafael Acosta mejor co
nocido como Juanito recibió de nueva
cuenta una instrucción de su líder y gurú
Todo estaba listo para que el peculiar per
sonaje —candidato del PT a delegado en
Iztapalapa— participara en un foro por in
ternet cuando a su oficina llegó la orden de
cancelar su intención Y obedeció ciega
mente Argumentó que tenía una reunión
urgente conun senador y ello le impedía

conversar con dbemautas sobre la clau
dicación que haría al cargo de delegado en
caso de ganar en las elecciones del 5 de
julio Días antes López Obrador le exigió
que voluntariamente declinara en favor
de Clara Bragada siobtiene el triunfo Cuan
do los mentores del petista se percataron
de que cientos de preguntas se referían a la
dignidad de Juanito al aceptar tal pro
puesta llegó el telefonazo Así las cosas

El secretario de Gobernación Femando
Gómez Mont ya no continuará el pleito con
el gobernador Eduardo Bours Resulta que
designó a uno de sus subalternos para que
trate con el gobierno de Sonora el tema del
incendio de la guardería ABC que costó la
vida de 48 pequeñitos En fin ahora será el
subsecretario Gerónimo Gutiérrez quien se
faje con Bours por esta crisis
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