
Juanita el desatoro
Quién lodijera Resulta quetodos aque

Illos que hace cinco años fueron víctimas del perverso desafuero contra el
mesías tropical que denunciaron por

todos los medios groseras venganzas polí
ticas y el uso del poder contra los adversa
rios que hicieronactos de fe contra los abu
sos de poder son los mismos que hoy pre
paran la destitución de Rafael Acdsta

¡Quién lo hubiese imaginado Picados de
amnesia los mismos a los que persiguió el
foxiato bajo la perversa fór
mula del desafuero hoy pre^^^
paran la destitución —equi
valente al desafuero— del de ¡Quién lo
legado de Iztapalapa Más aún ginado Lo
utilizan idénticos argumentos los que pe
Además lo acusan de ratero xiato bajo
traidor y afectado de sus facul fórmula di
tades mentales cuando hace ro hoy pr
meses era vitoreado por va destitucic
líente congruente y solvente fuera del
líder social 	de Iztapalí

¿Ante qué estamos cuando
las reses de ayer son los car
niceros de hoy En efecto ante la política
al revés Es decir que en el casoJuanito el
PRD de hoy y su clase política se compor
tan igual que ayer lo hicieron el gobierno
de Fox y su claque azul en el caso del de
safuero del mesías Lo curioso es que la
guerra entre el guanajuatense y el tabas
queño enfrentó a la derecha y a la izquier
da Y hoy guerrean hermanos de esa
dizque izquierda

Todos saben que el desafuero de abril
de 2005 fue una venganza política de
Fox contra su adversario tabasqueño
Pretendía sacarlo de la contienda presi

dencial Hoy la anunciada destitución
de Rafael Acosta es una venganza polí
tica del tabasqueño y su claque contra el
Frankenstein que ellos crearon Visto
desde otra lente Rafael Acosta pretende
ser sacado de Iztapalapa porque no obe
dece dictados e intereses del mesías No
es lo mismo pero es igual

Pero más allá de los intríngulis de la
moderna versión del desafuero la gran
pregunta parece estar en otra dirección

¿Quién de los intelectuales
m^^H ideólogos ycreyentes de esa

izquierda será el valiente de
iese ima iniciar el proceso de autocrí
lismos a tica de una izquierda que en
3uió el fo su vida cotidiana supera las
perversa prácticas de lo peor y lo que
desafue siempre cuestionó del PRI y
irán la	lo que siempre censuró de la

desa derecha panista
¡legado	¿Dónde están las concien

cias críticas y la autocrítica
dónde están aquellos ideólo
gos con solidez admirable que

rebatían con argumentos e ideas los pan
fletos y los excesos del PRI y del PAN

¿Qué hacen ante farsas como las del PRD
PT y Convergencia ante vergonzosos tea
tros como el deJuanito y Clarita ¿Será
que ideólogos intelectuales y proceres de
la izquierda también se enamoraron de su
secuestrador Al tiempo

l

¡Quién lo hubiese ima
ginado Los mismos a
los que persiguió el fo
xiato bajo la perversa
fórmula del desafue

ro hoy preparan la
destitución desa

fuero del delegado
de Iztapalapa

EN EL CAMINO
Nobleza obliga una disculpa a todos El
senador que puntea las preferencias en
Sinaloa se llama Mario López Valdez
no Velarde

 CP.  2009.12.02


