LÓPEZ NARVÁEZ

4^ Aparentemente ha culminado el jolgorio o saínete
que actuó Rafael Acosta Juanito con su licencia
que se entiende forzada y efímera Pronto se sabrá

¿Cuál Juan
y dos direcciones generales Estará mi equi
po En esos 59 días que yo pida por supues
to no lo ha hecho habrá que ver podré
regresar Su renuncia o licencia temporal
nocido como Juanito pueden ser también la explica por motivos de salud en
ceñidos o tildados como unjolgorio entrevista con CrisA en junio aludió a su
o un saínete Cuando el Tribunal Federal
saludvulnerada ¿Tehanmadreado Varias
Electoral inhibió la candidatura de Clara
veces he estado en el hospital tuve daños
Bragada para la delegación Iztapalapa en el riñon que me provocaron un tumor
se produjeron decenas de escenarios que por los golpes Llevo dos infartos por eso
lanzaron a fama efímera ciertamente no
El caso suyo suscita más escarnio que
las hay ad etemum a este ciudadano que compasión después de exhibirse con
tenía reconocimientos en aquel poblado unos fisicoculturistas y algunas señoras
capitalino con fuertes ingresos públicos y buenonas adujo que se marginaría por
abundoso en problemas
casi dos meses por motivos de salud
En un acto que ha sido contemplado Pidió protección policiaca y judicial pa
como autoritario en un mitin en donde ra su toma de posesión su jura de dele
la dignidad menoscabada enfrentaba a la
seriedad y la sobriedad Andrés Manuel gado mañana De inmediato designará a
López Obrador y sus cercanos tramaron su compañera y adversaria en momentos
un artificio para que Acosta fuese candi enemiga Clara Bragada a quien nombra
dato del PT y de triunfar electoralmente rá ¿nombraría faltan muchos días en
sobre el PRD lo que ocurrió renunciase Jurídico y Gobierno
No ha
a favor de Clara Bragada
Pero ocurrió se entiende que inespe
sido títere o pelele enfatiza
radamente que Juanito después de visi Después de jurar y manifestar lealtades
tar la Basílica de la Guadalupana anun y militancia a AMLO ha renegado equí
ció que no renunciaría y que ocuparía la vocamente de su presidente legítimo En
jefatura de la delegacióa Y así trajo sobre horas aledañas el pleno de la sala re
todo en septiembre del tingo al tango a las gional del Tribunal Electoral del Poder
huestes adictas al tabasqueño que no ce Judicial de la Federación confirmó como
ja ni cejará en sus empeños movimientis delegados en Miguel Hidalgo a Demetrio
tas y en su jaleo para la Presidencia en el Sodi hábil pluripartidista yen Cuajimalpa
2012 Pero hete aquí que el 28 de este mis a Carlos Orvañanos incriminados por
mo mes después de una conversación con excesos de gastos Ambos afirmaron que
eljefe de Gobierno de la capital mexicana trabajarán coordinadamente con Ebrard
Marcelo Ebrard al empezar la noche su y con la Asamblea Legislativa Claro tam
última noche forzuda por ahora anunció bién institucionalmente con respeto por
supuesto
que pediría licencia por 59 días
Con estos sucesos se entiende que se
Advirtió No es una licencia de por
vida simplemente por 59 días Entre con pacifica el trafique por posiciones en la
fusiones y contradicciones implicó lo que Ciudad de México Una vez que a ver si
seguramentenegocióconEbrard Mevoya sí Rafael Acosta cumpla lo que compro
quedar con tres direcciones territoriales metió el lunes las disputas serán meno
res no jurídicas Será alocado o imbé
cil estéril quien se vaya a las manos o a
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bre de Juan no sólo como nombre pro
pio Es un nombre común para aludir a
soldados o a un cualquiera Juana es
marihuana En cualquier caso este ené
simo Juan mexicano no estará en paz
su si salud se lo permite O provocacio

Juan

nes y tentaciones Mucho dice la cabe

za del diario que tituló en grande

¡Ra

Pero si mayoría nacional si se habla de
Juanes como empobrecidos No se teme
que se formen Juanes militares Ni Fidel
ni Hugo convienen en que son tiempos
u ocasión de luchas armadas Pero abun

dan otros tipos de protestas y activismos
Queda pendiente ¡ cuál
¡Pobre del pobre ¡Ay del pobre que

jón epíteto que se colige como denues vive soñando un cielo no un cielo azul
to y no como lamento Rajarse es cosa de como reza el canto Pero para un margi
poca hombría entre machistas bien que nado golpeado y golpeador aunque sean
se sabe y un macho no se raja según his golpes mediáticos breves mucho es sue
terias masculinas Brugada no ha incurri ño y delirio
do en las femeninas

Todos somos Juanito quería como
jingle el populachero señor No todos no
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