
Iztapalapa
ese botín

A posteríorí creo en todo
hasta en el destino Florestán

CuandoLópez Obrador fue informado de lacancelacióndela
candidaturadesuincondidonal

ClaraBrugada ajefadelegacio
nal en Iztapalapa iluminado

por un rayito de esperanza otro resolvió
la crisis Juanita

Teníaclaro quenopodíaperderesafuente
inagotable de dinero votosyorganizaciones
de esepueblo bueno que aporta quorum y
financiamiento

Sabía que Iztapalapa solo tiene el padrón
electoralnúmeroigdelpaís conunmülón551
mil 784 ciudadanos porencimade Tabasco
Morelos Yucatán Querétaro Durango Zaca
tecas Quintana Roo Tlaxcala Aguascalientes
Nayarit Campeche Colimay Baja California
Sur apenas pordebajo de Sinaloa Coahuila
Sonora Hidalgo y San Luis Potosí

En 2006 esta reserva le dio al PRD 577
mil votos más que los que ese partido logró
en Baja California Sur Aguascalientes Cam
peche Yucatán Colima y Durango juntos
por sí sola én ese mismo proceso electoral
de hace tres años el PRD tuvo más votos
en Iztapalapa que en 26 estados y sólo seis
entidades le dieron más que esa delegación

Michoacán Puebla Veracruz Puebla y el
Estado de México El Distrito Federal sin
Iztapalapa no estaría en esta lista

Iztapalapa además de los ocho distritos
electorales locales tiene seis federales los
mismos que suman Baja California Sur Cam
peche y Colima que tienen dos cada uno
uno a uno más que Nayarit Aguascalientes
Quintana Roo y Tlaxcala con tres Durango
Querétaroy Zacatecas con cuatro y Yucatán
y Morelos con cinco

Su presupuesto ronda los cuatro mil mi
llones de pesos superior a lo que dispone
la mayoría de las capitales de los estados
más sus incalculables ingresos negros por
permisos licencias y giros negros

Cuando le doy estas cifras queda claro
por qué la pugna es por Iztapalapa y por
qué López Obrador no está dispuesto a
dejarla ir

Retales
1 ¿JUANOTE Pasado el cuento Rafael Acos
ta éste volverá a su dimensión anterior de
Juanita de la que lo sacaron para arrojarlo a
la vida pública El lunes Acosta se reúne con
Marcelo Ebrard en sus oficinas del Zócalo el
jueves protestará el cargoytomaráposesión
Luego renunciará y a otra cosa

2 	RELEVO En la Asamblea Legislativa el
grupo lopezobradorista carece de los votos
necesariospara sacaradelante aClaraBrugada
como jefa delegacional si lapropone Ebrard
quien los podría tener para otro candidato
una vez rechazada aquélla y

3 	PLACET El gobierno británico aún
tramita el beneplácito para que Eduardo
Medina Mora sea el nuevo embajador de
México en Londres El trámite lleva de seis

a ocho semanas plazo dentro del cual se
encuentra y al final será la reina Isabel II
la que lo apruebe A más tardar en diciem
bre Medina Mora estará en la capital de ese
imperio

Nos vemos el martes pero en privado bm
k pezdoriga@niileiiiaaHti
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