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El descuadrado episodio político de la
Iztapalapa de iden
tidades múltiples

pudo haber significado
junto a la explosión artifi
cial de fuegos electorales a
favor del PRI una pesadí
sima carga para el futuro
de Andrés Manuel López
Obrador Las escenas de la

asamblea en que se acordó
el chirriante mecanismo de

defensa frente a la agresión
cometida por el chuchismo
y el tribunal electoral fac
cioso fueron usadas una y
otra vez por los adversarios
del tabasqueño para des
atar otra campaña de ridi
culización que pretendía
demostrar el nivel de des

esperación de quien lleva
largos años siendo declara
do en agonía política por
esos mismos medios y po
líticos amafiados

Pero a pesar de la eviden
te dificultad extrema que
significó el informar en
poco tiempo a los habitan
tes de esa delegación capi
talina de las maniobras ab

surdamente complicadas
de confusión que habían
hecho los Chuchos y el tri
bunal tramposo y conse
guir claridad en los votan
tes a la hora de las urnas el
resultado es particularmen
te demostrativo de lo que
se puede hacer frente a una
imposición legal El
triunfo subrogado del pe
culiar Juanito y el anun
ciado desenlace que se
dice acabará entregando a
Clara Bragada lo que insti
tucionalmente se le impi
dió pelear a su nombre
aunque oh Kafka cuyo

nombre no hay que citar en
vano el nombre sí aparecía
en las boletas pero para
beneficiar a otra han dado
a López Obrador una im

portante victoria frente a
los Chuchos desfondados y
el tribunal electoral de

consigna Merced a Iztapa
lapa AMLO sigue planta
do en el ring y a pesar de
la insidiosa campaña perma
nente en su contra y de las
pérdidas electorales de la
izquierda partidista en ge
neral parece tener sufi
ciente aguante para los
rounds venideros

Astillas

En Sonora ganó Manlio
Fabio Beltrones con las si

glas del PAN mientras en
San Luis Potosí habría ga
nado el panista Marcelo de
los Santos con las siglas
del PRI En la entidad nor

teña es ampliamente cono
cida la emponzoñada riva
lidad que han cultivado

Eduardo Bours y Beltro
nes de tal manera que la
caída del altanero empre
sario en su intento de dejar
heredero en la persona de
Alfonso Elias significa una
victoria inequívoca del tai
mado senador priísta que
ante la cerrazón bachoca

en su contra tejió líneas de
entendimiento con Guiller

mo Padres el panista que
un mes atrás estaba en el

desahucio electoral y aca
bó siendo beneficiado por
los sucesos de la guardería
ABC En San Luis Potosí

también hay que evitar el
espejismo de las siglas
partidistas el gobernador
De los Santos y el candida
to Alejandro Zapata Pero
gordo pertenecen al mismo
bando blanquiazul pero
siempre han tenido dife
rencias profundas a tal
grado que en el entorno ín
timo del aspirante a la su
cesión se hablaba inicial
mente de una vocación

justiciera de Zapata que
buscaría llevar a la cárcel a

su correligionario del que
tenía una pésima opinión
en materia de uso de recur

sos públicos El camino
panista pavimentado para
la conservación de la gu
bematura potosina se vio
de pronto alterado por la
postulación de Fernando
Toranzo un discreto priís
ta que era secretario de Sa
lud del gobierno panista y
al cual siempre se conside
ró una carta alternativa
oficialmente negada en
función de públicos apo
yos a Zapata pero nego
ciada por el mandatario pa
nista con el grupo priísta

que seis años atrás le cedió
el paso al poder A diferen
cia de las otras entidades

que perdió el PAN en el
caso potosino se produjo
un incidente fraudulento

en el Programa de Resulta
dos Electorales Prelimi

nares PREP que iba re
portando datos con tal
generosidad que con 75
por ciento de las actas va
ciadas ya se había rebasa
do el total de la lista nomi
nal de electores de la
entidad De no haberse fre

nado la cascada de pre
suntos votos el número de
votantes habría sido decla

rado por arriba de 130 por
ciento del padrón oficial
Esa profusión de supuestos
votos ayudó a instalar la
percepción pública de que
el priísta llevaba una de
lantera irreversible Al otro
día la autoridad electoral
cargada al lado del gober

nador De los Santos y el
rector de la Universidad
Autónoma de San Luis Po

tosí informaron que el em
brollo se debía a un error
pues el programa hecho
por los universitarios había
incluido un algoritmo que
multiplicaba los sufragios
por el número de partidos
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que postulaban a cada can
didato Ante esa pifia
monumental el consejo
electoral anunció la invali

dación de ese PREP y que
el cómputo oficial progra
mado para iniciarse hoy
comenzaría a partir de
cero Sin embargo al
consejero presidente le pa
reció conveniente anunciar

en dos ocasiones previas
el lunes y martes recién

pasados que de cualquier
manera el candidato priís
ta iba adelante unos tres

puntos en lo que calificó

como una ventaja irrever
sible En Sonora un priís
ta ganó mediante el PAN
en San Luis Potosí un pa
nista parece haber ganado
mediante el PRI María

del Carmen Vázquez Fer
nández considera que los
resultados electorales re

cientes son^un indicador
importante para la izquier
da y con ello no me refie
ro a Chucho ni a la Zava
leta ni a Amalia García ni
a nadie de esos grupos
pues lo que los ciudada
nos queremos es una iz

quierda verdadera hones
ta con valores éticos
arraigados no servil al go
bierno de Calderón Urge
un partido de verdadera iz
quierda y el PRD ya no es
una opción Obama de
corativo o manipulador
pero lo cierto es que en
Honduras se ha dejado que
el golpe se consolide en
medio de palabras bonitas
y gestiones diplomáticas
que sirven para que pase el
tiempo Y mientras el po
líticamente infante Karam

sigue escondiendo en su

guardería confidencial los
nombres de los concesio
narios del incendiario ne

gocio de la subrogación de
servicios de cuidado de ni

ños ¡hasta mañana viendo
cómo la presidencia de la
República ha anunciado
importantes cambios en el
gabinete como consecuen
cia de su rotunda derrota

en las elecciones legislati
vas haciendo renunciar a
dos ministros de las áreas
de economía y justicia la
presidencia de Argentina
desde luego
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