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AMLO engañabobos
V T adíe sabe cuál será el desenlace

í |electoraldelpróximodommgoen
L N Iztapalapa territorio municipal

que disputanlos amarillosy que compar
tirá la atención mediática con Nuevo
León San Luis Potosí y Sonora

Lo que sí se sabe es que en Iztapalapa
no habrá un resultado confiable la noche
del 5 tampoco el 6 y menos el 7 de julio

¿Por qué Porque cualquiera que sea el
resultado —gane AMLO o Los
Chuchos— esa eleccióntermi
nará en el Tribunal Electo

ral Se confirmará que las
elecciones entre perredis
tas —como la del domin

go en Iztapalapa— son lo
más parecido a tirar el ja
bón en la ducha colectiva
como lo ilustró el genial
Calderón en Reforma

Y nadie sabe lo que va a pasar
por una razón elemental de sentido
común Porque se vivirá un inédito kaf
kianoharto difícil de entender yano se di
ga para los electores de Iztapalapa sino
para los estrategas del propio mesías tro
pical Resulta que se han prendido los fo
cos rojos entre los socios de AMLO por
quebuenaparte del electorado de Iztapa

v lapavivebajounaprofundacontusión so
bre cómo deberán expresar su voto

Para muchos electores resulta difícil
entenderpor qué votar porJuanito —bajo
las siglas del PT— para que gane Clarita

—queenlasboletasaparecebajolassiglas
^ deiPRD— cuandoenelfondo loquepre

í tende el demócrata AMLO es convertir

a ClaritaendelegadaporelPRD Es decir
para que ganen Clarita y AMLO —que
son del PRD— los electores tienen que
votar porJuanita candidato delPT ¿Cla
rísimo no

Frente a esa claridad resulta que diver
sos ensayos realizados por Los Chuchos
sobre las tendencias del voto en Iztapala
pa muestran que Clara Brugada literal
mente arrasa Juanito Pero en esas mis

mas encuestas cuando se con
fronta aJuanito con la candida

ta legal del PRD Silvia Oliva
Juanito arrasa a Oliva Los
dos resultados son natura

les y obligados Y en la
elección serán contunden
tes a favor de Los Chuchos
a pesar de que en la boleta

no aparecerá Silvia Oliva
A pesar del galimatías pro

pio de un engañabobos como
AMLO los hombres de Bejarano se

aprestanpara apoderarse del control físico
decadaunade las más de 2 mi casillas que
se instalarán en Iztapalapa en tanto que
AMLO denuncia en plazas y mítines que
fue traicionado por Los Chuchos dirigen
tes delPRDalosque desprestigiaparares
tarles votos El nerviosismo de AMLO y
Bejarano aparece a la menor provocación
y crucifican a todo aquel que signifique un
riesgo para sus mesiánicas ambiciones
Por eso la niña de los spots del PRD—que
aparece con Chucho Ortega— es víctima
de una ofensiva campaña En Iztapalapa
AMLO se juega la vida Por eso sublima la
estrategia engañabobos Al tiempo

 CP.  2009.06.29


