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No te la vayas a creer ¿eh

Andrés Manuel López Obrador

Hay que reconocerle a AndrésManuel López Obrador el
enorme poder que tiene Al

i final la obra salió exactamente como
fijía escribió Juanito ganó la elección
del 5 de julio de 2009 en Iztapala
pa y si bien en un momento se resis
tió a aceptar el papel de títere que se
le había asignado al final presentó la
solicitud de licencia definitiva al car
go Marcelo Ebrard cumplió obedien
temente las instrucciones recibidas
y presentó sólo el nombre de Clara
Bragada como nueva jefa delegacio
nal La Asamblea Legislativa también
acató las órdenes de López Obrador
y nombró a Bragada jefa delegacio
naL Incluso los priistas de laAsamblea
votaron por ella A nadie que no fue
ra López Obrador podría haberle sa
lido una jugada política tan compleja
y tan forzada como ésta

La historia se remonta varios me
ses a la elección interna del 15 de mar
zo del PRD para escoger a un candida
to para los comicios del 5 de julio en
Iztapalapa la delegación más pobla
da del Distrito Federal Andrés Ma
nuel López Obrador apoyó a Clara
Bragada de la Unión Popular Revo
lucionaria Emiliano Zapata UPREZ
mientras que los Chuchos de Jesús
Ortega respaldaban a Silvia Oliva es
posa de Rene Arce ex jefe delegacio
nal de Iztapalapa La elección fue ce
rrada y llena de irregularidades pero
las instancias internas del PRD de
clararon vencedora a Bragada cuyo

triunfo fue ratificado por el Tribunal
Electoral del Distrito Federal

El caso pasó al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
que lo revisó la noche del 11 al 12 de
junio Los seguidores de Clara Braga
da interrumpieron varias veces la se
sióa Los magistrados pese a la pre
sión anularon el triunfo de Bragada
al declarar inválidos los votos de una
serie de casillas incluso algunas en las
que la única falta era la sustitución de
funcionarios de casilla El problema
según los magistrados es que los pro
pios estatutos del PRD establecen la
anulación en caso de que los funcio
narios de casilla no hayan comproba
do ser miembros del PRD Al final el
triunfo de Bragada se transformó en
una estrecha victoria de Silvia Oliva
por 771 votos

López Obrador furioso con el
triunfo de los Chuchos lanzó el 16 de
junio una carambola de cuatro bandas
que parecía imposible de cumplir La
gente de Iztapalapa debía votar por el
candidato del PT Rafael Acosta Jua
nito quien renunciaría al cargo No
te la vayas a creer ¿eh Si ganas va a
ser por nosotros el movimiento le
dijo Andrés Manuel públicamente a
Juanito Marcelo Ebrard el jefe de go
bierno del Distrito Federal propon
dría a una Asamblea Legislativa que
todavía no había sido electa que Bra
gada fuera la nueva jefa delegacional
La candidata de López Obrador que
daría así en el poder

Juanito causó algunos problemas
en el guión Se la creyó y trató de asu
mir la jefatura delegacional Pero al fi
nal terminó pidiendo una licencia de
finitiva al cargo sin aclarar nunca qué
amenazas o presiones había recibido

Tanto Ebrard como la Asamblea Le
gislativa cumplieron obedientemente
con su papel e hicieron a Bragada je
fa delegacional

Realmente no creo que ningún lí
der político de nuestro país o de cual
quier otro hubiera podido armar una
estrategia tan complicada como la de
López Obrador Es verdad que el pro
ceso se convirtió en saínete pero al fi
nal todo salió exactamente como que
ría Andrés Manuel Ahí está la Peje
carambola A ver quién tiene el poder
político de hacer algo siquiera remo
tamente similar

AGUINALDOS

El gobierno de la República está au
mentando en 35 8 por ciento los agui
naldos de los empleados públicos pa
ra esta Navidad Se gastarán en es
tas gratificaciones 12 633 millones de
pesos contra 9 302 millones de pesos
del 2008 Ese dinero sería suficien
te para darle 631 pesos a cada uno de
los 20 millones de mexicanos que vi
ven en situación de extrema pobreza
Pero ya sabemos que el dinero de
los impuestos sólo sirve para seguir
aumentando el gasto corriente del
gobierno
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