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Ni Chana ni Juana
El Pili fracasó en su intento de construir una cortina de humo para desviar la atención de su
responsabilidad end conflicto agrado tal que López Obrador se ha desaparecido del mapa

Lacrisis del llamado Pejenstein en Iztapalapa haacaparado la atención de los medios de comu
nicación El Partido de la Revolución Democrá
tica PRD fracasó en su intención de construir
una cortina de humo para desviar la atención de

su responsabilidad en la paternidad del conflicto en esa de
marcación a tal grado que la versión tabasqueña de Hu
go Chávez es decir el progenitor legítimo de la candidatu
ra de Rafael Acosta Ángeles se ha hecho como decimos los
mexicanos ojo de hormiga

Es falso que el Partido Acción Nacional PAN o un ser
vidor tengamos algo que ver con el
golpe de Estado que Acosta propinó
a Clara Brugada en los pasados días

Si bien es cierto que una pañis
ta se ha incorporado a su equipo de
trabajo lo hizo a título personal De
hecho en la sesión del Comité Di
rectivo Regional del PAN de esta
semana se rechazó la solicitud de
permiso presentada por Alejandra
NÚñez para incorporarse formal
mente a esa administración

Más allá de la guerra intestina
en el PRD ni Rafael Acosta ni Cla
ra Brugada ofrecen una solución al
conflicto ambos personajes ven en
Iztapalapa un botín político y una
agenda personal

La solución sólo puede hacer que ambos llegasen a un
acuerdo político y trabajasenjuntos por el bien de los izta
palapenses pero ante las muestras evidentes de que ello es
imposible se debe proceder conforme a la legislación local
a la destitución del primero y rechazando en un segundo
paso la eventual postulación de la segunda

La única opción real de solución hoy día es que se cons
truya un acuerdo político en torno de una tercera opción
que sin rencores ni vendetas trabaje para restablecer el or
den social y político en esa demarcación

Se equivocan quienes afirman que no es democrático re
mover a Rafael Acosta por haber emanado del voto popu
lar si no lo fuese no existirían figuras políticas federales de
casos similares como la desaparición de poderes a cargo del
Senado en una entidad federativa la remoción deljefe de
Gobierno a cargo del Senado consagrada en el Estatuto de
Gobierno o las remociones anteriores que ya se han dado en

 CP.  2009.12.06



el Distrito Federal en otras delegaciones como por ejemplo
la Gustavo A Madero o incluso eljuicio político o declara
ción de procedencia de la Cámara de Diputados en contra de

funcionarios públicos electos por el
voto popular como los legisladores
al momento de perder su fuero

El PAN como oposición respon
sable y como partido gobernante
NO le puede apostar a la ingoberna
bilidad los panistas debemos ac
tuar con responsabilidad y cons
truir un acuerdo político con otras
fuerzas políticas en la Asamblea Le
gislativa del Distrito Federal para
remediar lo que los perredistas han
generado

El deslinde del PAN de la crisis
y de la gestión de Rafael Acosta en
Iztapalapa debe ser claro contun
dente e inequívoco de lo contra
rio la estrategia de desinformación

del Partido de la Revolución Democrática y de calumnias al
Partido Acción Nacional y a los panistas continuará

Eljefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon debe ac
tuar como estadista y anteponer la gobernabilidad a sus in
tereses partidistas y personales Más allá de su compromiso
con Andrés Manuel López Obradory con Clara Brugada Mo
lina el mandatario local debe actuar por el bien de Iztapa
lapa y aceptar que ni Clara ni Rafael Acosta Ángeles pueden
conducir a buen puerto este conflicto
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