
FEDERICO DORING

Colorín colorado
El PRD sumió en una crisis poselectoral a la delegación íztapalapa
una de las más pobladas por jugar con el sistema democrático del DE

b^ lviemesapropuestadeljefedeGobiemodelDistritoFederal con elvoto afavor de las bancadas del PRD incluyendo a
los siete legisladores pertenecientes aNuevaIzquierda PRI

i FVEM e irónicamente del PT fue aprobado por el pleno de la
^Asamblea Legislativaelnombramiento deClara Brugadaco

mo la nuevajefadelegationalen íztapalapa designa
ción que se daapesar de que legisladores de mi partido
el PAN en congruencia como lo anunciáramos en con
ferenciade prensa ofrecidadesde Xicoténcatl votarían
en contra Lalecturaes que paraelPRD la solución de
un conflicto es restablecer y mantener el conflicto

Recordemos que elviacruds en íztapalapa im
cda con el triunfo de Bragada en la internadelParti
do de la RevoludáiiDemocrática victoriapor demás
cuestionable poft|iar plagadadelas prácticasmás
funestas y antidemocráticasjamas imaginadas Pe
ro calma amigos amarillos ésano es la opinión subje
uva del que esto escribe No por el contrario me refie
ro alpronunciamiento del máximo tribunal en materia
electoral de nuestro país

Bragada al ser oídayvencidaenjuicio acudió con suraesías ElRa
yítoítaftaaíiwfe qui burlandolaeseaciadí^ocrátíca delvotoefec
tivo eníztapalapaungió a su amigoJuanlto para ofrecer alos electores
gato por liebre

Lo que nunca imaginaronEl Rayito Tabasqueño yGarita es que como
en la obra de Mary W Shelley su monstruo se rebelaray decidiera ir en
contra de su creador O el gato le salieramás liebre Pero ese no es el tema el
tema es que porjugar con el sistema democrático enla ciudad sumieron en
unaverdadera crisis poselectoral a unade las delegaciones más pobladas de
esta capital incluso más que muchas entidades de nuestraRepública Ello

sólo lo refiero para que el lector dimensione el tamaño
del conflicto que han cerrado con el conflicto en sí

JUBflItO entre un me voy pero no me voy resul
ta que después de unamisteriosareunión enlas ofid
ñas deljefe de Gobierno sale a anunciar a los medios de
comunicación su decisión de renunciar ¿tendrá que ver
con el uso de documentos falsos ¿le habrán amenaza
do Enfin el hecho es que eljueves pasadoJuñnito le
presentó al mandatario local surenunciadefinitiva al
cargo para el que fue electo enjulio pasado

El viernes por lamañanaeljefe de Gobierno envió a
laAsamblea Legislativa supropuesta siendo sorpre
sivamente lamisma Clara Bragada pero la sorpresa
no termina ahí ya que Marcelo Ebradjustifica supro

puesta diciendo propongo aBragada comojefeeníztapalapa porque de
esa manera se respeta el sentido del voto de los habitantes que sufragaron
por ellaeníztapalapa como lo decía les dierongato por liebre

Pero seguramente este cuento no se ha acabado yaqueJtUUlItO afir
mó ante diversos medios que en 10 o 15 días sus abogados buscarán lafor
ma de restablecerlo en su encargo como Terminator regresará
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