
Burlesque deJuanito
política al desnudo
Iztapalapa arreglo político impecable
Pero cuestionable legal y moralmente
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Si existiera conciencia cívica entre los ciudadanos engeneral —y los electores en particular— ya abrían
surgido voces para proponer que el bronce que algún

oportunista le erigió a Rafael Acosta Juanito se convir
tiera en emblema de la alicaída democracia mexicana

Y no es para menos La razón de esa peculiar propuesta
tiene su origen precisamente en el magnífico servicio que
Juanito y sus locuaces ambiciones le han hecho a la demo
cracia mexicana ¿Qué cual servicio Precisamente ese
desnudar a los políticos y a la política mexicana Hasta ha
cerlos ver como lo que siempre han sido un simpático bur
lesque para arrancar la risa del respetable

LA VERGÜENZA
El teatro eje Iztapalapa verdadera opera bufa exhibió las

vergüenzas de toda la clase política ¿Qué peleaban en Iz
tapalapa Casinada unamontañade cuatromil millones de
pesos ¿Quiénes la peleaban Sí tres bandos de la llamada
izquierda Los Chuchos AMLO y el PT ¿No es de risa que
los hermanitos de esa dizque izquierda se acuchillaran por
dinero Por cierto esos que durante cinco meses pelearon
amuerte por los millones de Iztapalapa son los mismos que
en Oaxtepec llamaron a la unidad y decidieron acudir a
las elecciones de 2010 en alianza con PRI y PAN Eso sí de
Iztapalapa no dijeron ni pió ¿No es de risa

Pero existe más Luego que Juanito renegó de sus crea
dores —y de porro reventador de actos públicos pasó a pa
yaso del teatro y la política— y que aseguró que sólo muerto
lo sacarían de ladelegación de Iztapalapa en realidadvimos
el verdadero espectáculo La PGJDF hizo lo que no hicieron
en su momento el IEDF el Tribunal Electoral del DF y me
nos el Tribunal Federal ¿De que estamos hablando En
efecto investigar si eran legales los documentos que acre
ditaron ante todas las instancias electorales al candidato por
el FT a la delegación de Iztapalapa

Localizada la joya —por cierto cuantos delegados legis
ladores o gobernantes no se habrán registrado con docu
mentos cachirul— vino el chantaje por parte del GDF O re
nunciabaJuanito o sería acusado de un montón de delitos
entre otros electorales ¿Yque quiere decir todo lo anterior
Sí que la justtda es a conveniencia de la política Es decir
que si Juantto dejaba la delegación entonces ya no era cul
pable de falsificar documentos mentir auna autoridady en
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ganar a las instancias electorales Y si se negaba a dejar la
delegación seríaelpeordélos delincuentes ¿Quien inventó
esa ley ¿Qué no es la misma barbaridad del desafuero

¿Por qué la dizque izquierda democrática su claque y me
dios nada dicen de esa monstruosidad Callan con silencio
de complicidad —igual que sus doctos intelectuales— por
que los monstruos son del PRD

COMEDIA Y TRAGEDIA
Y es que a lo largo de los recientes cinco meses —desde

que AMLO se aventó la puntada de llamar a votar por Jiia
nito para entrega Iztapalapa a Clara Brugada— buenaparte
de la clase política mexicana —pero sobre todo la izquierda
y laderecha partidistas— parecieron convencidos de que la
mejor política era la del ridículo la farsa la transa y el en
gaño a los ciudadanos Elburlesque pues Primero los ama
rillos del PRD luego los azules del
PAN y al final también los trico
lores del PRI todos desnudaron
sus vulgares ambiciones en el ca
so Iztapalapa

A veces como comedia en oca
siones como tragedia lo cierto es
que ciudadanos y electores siem
pre tuvieron claro que aPRI PAN
y PRD a sus respectivos líderes
gobernantes y caudillos les im
porta un pito el bienestar de los
ciudadanos Sólo les interesa el
dinero público sólo pelean por el
dinero de los contribuyentes

—que en el caso de Iztapalapa al
canza^ cuatro mil millones de pesos— fortunas que no ser
virá para construir escuelas capacitar maestros crear em
pleos y merios para mitigar la emergencia de ciudadanos
pobres Nq seráutilizado con fines político electorales Para
la campaña presidencial de AMLO

ARREGLO EN LO OSCURITO
Al final de cuentas Juanita renuncio al cargo —gobernar

no es para analfabetas llevados al poder por los caprichos
del poder— al final Marcelo Ebrard cumplió con suparte en
el guióndiseñado porAMLO y al final Clarita es delegada
en Iztapalapa Se cumplió lo que ordenó el señor feudal del
PRD PTy Convergencia Enefecto volvió aganarelmesías
tropical Pero que nadie sé equivoque No fue un asunto li
neal ¿Por quéMarcelo propuso a Clarita yno auntercero
afín a su causa como lo había4ecidido inidalmente ¿Por
qué repentinamente el PRI sí aprobó el regreso de Clarita
cuando la habíavetado inidalmente ¿Por qué de pregonar
que no existía ingobemabilidad con Juanito el GDF pasó a
la certeza de que Iztapalapa era ingobernable Porque todo
fue un burlesque

Y porque Marcelo comprobó que es el más notable de los
animales políticos No rompió públicamente con AMLO

—porque lo hará cuando sea estrictamente indispensable
aunque las diferencias son evidentes— se alió a Los Chu
chos al PRI de Iztapalapa que siempre gobernó los tirade
ros de basura y las zonas marginales negoció con Clarita
y por si hubiera dudas se quedó con parte del botín El úni
co problemaes queMarceloylaPGJDF noborraron las hue
Das de latrampa ¿Qué no algunos de los muchos delitos que
cometió Juanita se persiguen de oficio Sí arreglo político
impecable pero también ilegal e inmoral Al tiempo
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