
Unos hicieron su papel otros penoso papelón en
la tragicomedia de Juanito Ponfilio

Eltrapd
Tomó en sus manos el invento del Peje se sentó
en la silla de gobernador y llevó el caso Juanito
hacia el camino de la legalidad
El compló pejuno le dio argumentos a Ebrard pues
Juanito usó documentos falsos para registrarse
como candidato a delegado
Eso el imperio de la ley fue más efectivo que
las marchas y mítines de los protagonistas
en su intento de imponerse

Juanita
Ante las evidencias de su delito en riesgo su li
bertad optó por lo que venía negando renunció
a toda posibilidad de gobernar Iztapalapa
Y cumplió con dejar limpio el terreno quitó a Ale
jandra Núñez y nombró ai ebradorista Aarón Ra
mos en la Dirección Jurídica y de Gobierno que da
opción a ser el sucesor
Así cerraron la pinza dicen que PRI y PAN
darán su voto al elegido si no es Brugada
como ordenó López

Maneera
El procurador hizo su trabajo hurgó en la ca
rrera política de Juanito y encontró las actas que
lo inhabilitan para todo y para siempre
Ángel Mancera debe tener más parque contra el
fallido delegado y de seguro también contra al
gunos de sus apoyadores
Las pruebas dejaron a Rafael Ponfilio Acos
ta Angeles en calidad de fardo listo para fir
mar lo que le pusieran delante

Brugada
La pobre quedó mal contaminada por quien se
ha dicho invencible intocable legítimo y cierra
los ojos ante la realidad
Sin posibilidad ayer dijo a sus escasos escuchas
que espera que hoy el jefe de Gobierno la propon
ga para Iztapalapa y ía ALDF la apruebe
Es la postura que El Peje le debe haber ordenado
que asuma

Y si la manda a ahogar la ciudad Clara lo
hará

López
Como siempre sólo tira la piedra nunca está para
recibir la respuesta
Inventó a Juanito y la trama a favor de Brugada y
ahora guarda indigno silencio
Es cierto que no le importa como cuando se tra
ta de violar la ley pero debe darla cara estar
con aquellos a los que mandó al sacrificio

En resumen
López operó un intento de quitarle al PRD el go
bierno de Iztapalapa para poner a esa estratégica
delegación bajo su mando
Porque son 3 mil 500 millones de pesos de pre
supuesto para 2010
Un día inventó a Juanito y quiso mostrar que él le
da órdenes a Ebrard y que éste las cumple
Pero sin gritos ni sombrerazos Ebrard le
ganó la jugada ni Juanito ni Brugada el de
legado será un ebradorista

Caso Banxico ai Senado
Que no será la Comisión Permanente sino el Se
nado a punto de cerrar el periodo de sesiones el
que resuelva la sucesión en Banxico
Se resolvió ayer aunque Carlos Navarrete había
dicho que ya no hay tiempo
Sí hay y el lunes Agustín Carstens comparecerá en
el Senado y el martes el pleno lo aprobará
PAN y PRI impondrán su mayoría
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