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Delnuevo giro del casoJuanito al desenlace judicial de las controversias
por otras dos delegaciones del DF
al espectáculo del primer mes de la

nuevaLegislaturade la Cámarade Diputados
quedaclaro que los protagonistas de las series
de terror de nuestra escena política no van
con el cumplimiento de las normas ni con el
interés del país

Nuevas sorpresas les esperan aquienes creen
que el sometimiento impuesto el lunes Juanito
por el jefe de Gobierno del DF Marcelo Ebrard
fue el último capítulo de esta serie estelar de
transgresiones a leyes reglas de convivencia y
acuerdos entre los actores públicos

Recapitulemos para burlar la resolución le
gal que dejó fuera asu candidata a gobernar Iz
tapalapa el cacique de la tribu López Obrador
dispuso burlar las normas básicas del sufragio
con un candidato de paja Juanito PeroJuanito
a su vez pretendió burlar el acuerdo al querer
cobrar comisiones mayores que las pactadas
Por ejemplo alguna suerte de vida propia

No se pierda los siguientes capítulos sobre
cómo se burlarán otros principios legales a fin
de cumplir las órdenes de AMLO sin descartar
nuevos giros que siempre puedenesperarse del
factor humano que a su vez suele irrumpir aun
en los arreglos mejor amarrados Y sobre todo
descubracómo seburlaráunavezmásalos ciu
dadanos con el reparto entre el elenco de la se
rie del botín presupuestal de la mayor demar
cación de la capital de la República

El esperpento debe seguir
Tampoco terminarán aquí las resoluciones del
tribunal que le permitieron al PAN conservar
las delegaciones de Miguel Hidalgo y Cuaji
malpa El intento de retenerlas para el PRD

—diría la sinopsis de esta otra serie— dejó al
descubierto el control transgresor del estado
de derecho que Ebrard ejerció sobre las auto
ridades y los magistrados electorales capitali
nos para cumplir su designio ahora frustrado
por el tribunal federal

Pero este esperpento también dejó a la vista
los enredos de un panismo que abandonó a su

suerte frente a Marcelo —seguiría la sinopsis—
a sus candidatos triunfantes en esas delegacio
nes Y todo por las veleidades de la dirección
del PAN de no molestar con la defensa de los
votos defeños a Ebrard ni a ningún jefe del
PRD como parte del proyecto de unirse a este
partido en candidaturas comunes para despla
zar al PRI de los gobiernos de varios estados

Pero espere los siguientes capítulos para sa
ber en qué acabará un PAN que necesita los vo
tos parlamentarios del PRI para sacar adelante
los proyectos de supervivencia del Ejecutivo en
el Congreso pero se alia con un PRD que des
conoce al Presidente panistay organizaun mo
vimiento nacional contra sus iniciativas

Fidel Castro y yo

A ello se agrega el capítulo del jueves de la serie
de terror que protagoniza la nueva Legislatura
del Congreso Unos diputados de la cuadrillade
AMLO transgreden con sus improperios las
normas parlamentarias al someter aescarnio al
secretario de Seguridad Pública El presidente
panista de la cámara es incapaz de aplicar el

reglamento para proteger de los ataques anti
parlamentarios a los enviados del Ejecutivo Y
la cuadrilla del PAN estalla en vítores al unirse
a la cuadrilla de AMLO para violar juntos el re
glamento que prohibe el debate entre los legis
ladores en las sesiones de comparecencia de
enviados del Ejecutivo Eldiputadopanistaque
abre el fuego no dispara contra el diputado de
AMLO que incluso pidió echar de la sala al en
viado del gobierno del PAN sino contra los le
gisladores y los gobiernos del PRI

De allí surgió que el ex presidente Salinas le
marcara al diputado Corral la falta que supon
dríaunataquepúblico cuandoantes le habríape
dido apoyosenprivado Porunareglaelemental
aun aludido en esta serie alucinante yo no ven
tilo miversióa Pero esperaré la confirmación de
Fidel Castro antes de celebrar mi aparición a su
lado—uniendo fuerzas—para convenceraJavier
Corral de que accediera a entreviste con Carlos
Salinas como lo sugiere el legislador
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