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Días de furia son los que se vivirán en

íbarrios de Iztapalapa si no se desactiva la
acción casi suicida de Rafael Acosta Jua
nito al asumir la titularidad de la demar

cación que obtuvo con su triunfo electoral
ídel 5 de julio y que había delegado tem
tporalmente a Clara Bragada Los tambores
|deguerra retumban enel ambienteytodo

j parece indicar que esta vez no habrá quien
pueda mediar en el conflicto El PRD del
|DF ylamayoríadelegisladores delaAsam
blea Legislativa obviamente del sol azteca

i se pronunciaron en apoyo franco en favor
íde Bragada Hasta agremiados del SME
levantaronla mano pararespaldar al alfil de
López Obrador Envalentonada por tal apo
¡yo Bragada acusó a Juanito de ladrón y
afectado de sus facultades mentales

Acosta se mantiene firme con sus tropas
listas para defender su triunfo Lo mejor o
mas bien lo peor está por venir La asun
don deJuanito a la jefatura delegadonal y
¿la forma como se resuelva serán la prueba
de fuego para Marcelo Ebrard

Palabras más palabras menos pero
Santiago Creel aseguró que hay que arran
car de raíz todo vínculo entre el PAN y la
lideresa del magisterio Elba Esther GordiHo
aliada del blanquiazul desde 2000 Fue en
el Seminario Internacional Hacia una
Nueva Generación de Transparencia
donde el senador tocó el tema Incluso dijo
que existe una discusión muy a fondo en
el seno de su partido sobre la conveniencia
de seguir con esa alianza Reveló que en

¡Acción Nacional hay una corriente que se
¡muestra en total desacuerdo con esta re
ilación En una sesión de preguntas Creel
dio a conocer que hace dos meses dirigió
una carta a la militanda que intituló Volver
fi tos orígenes en la que afirma que no es
^congruente que un partido que ha luchado
por la democracia tenga alianzas con las
causas del pasado y con el viejo régimen

Entre México y Canadá crecen las
diferencias por el tema de las visas Para
resolver el diferendo la gobernadora ge
neral de Canadá MichaeHe Jean quien tiene
entre sus atribuciones la firma de las leyes
federales se reunirá con el presidente Fe
Upe Calderón para tratar el asunto Se sabe
que hay voluntad del gobierno de Ottawa
para eliminar el visado a mexicanos pero
ese será un camino largo

Apunte final a diferencia de otras
ocasiones esta vez la prepuesta del pre
sidente Calderón de abrir los partidos po~
líticósi al escrutinio getiéfó ópiníonesf de
respaldo El PAN y el PRD se pronunciaron
con un rotundo sí Eduardo Bohórquez di
rector de Transparencia capítulo México
festejó elhecho de que el tema se encuentre
en la palestra de la discusión política
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