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^^ La licencia de Juanito
cara para López Obrador pero el
costo pudo ser mucho mayor
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le dicho Ebrard para que con tanta ra beldía abierta de Bragada y Bejarano
La licencia de Juanito se limitará
pidez descartara su convicción de ejer
cer
el
gobierno
inicialmente
a 59 días El jefe delega
Mi padre le hizo una oferta
Iztapalapa no es por supuesto cional electo ha dicho que en este pe
que no podía rechazar
riodo supervisará al gobierno de Bra
cualquier delegacióa Con más de dos gada para asegurarse de que se con
Michael Corleone millones de habitantes se trata de la
Padrino de Mario Puzo delegación más poblada del Distrito duzca de manera adecuada Hay en
Federal Su población es comparable esta decisión una amenaza Pero si hoy
o incluso superior a las de varios es es difícil pensar que Juanito pueda go
lo Ebrard unos notables po tados Su importancia política es enor bernar mucho más lo será después de
deres de persuasión Este lu me Durante años la controló el grupo dos meses en que la gente de Bragada
nes 28 de septiembre se reunió me de Rene Arce aliado a los Chuchos del haya establecido su control sobre la es
nos de una hora con Juanito Rafael PRD pero el triunfo de Bragada a tra tructura de gobierno
Acosta el incómodo jefe delegacional vés de Juanito significa que quedará
Al final la licencia de Juanito
electo de Iztapalapa quien debía asu en manos de Rene Bejarano y Andrés le costó cara políticamente a López
mir el cargo este lo de octubre Al sa Manuel López Obrador
Obrador quien pensó que podía mani
Ebrard no ha hecho declaraciones pularlo como títere A Bragada quien
lir de la reunión Juanito declaró que
sí rendirá protesta pero inmediata sobre la reunión con Juanito El pro asumirá la jefatura delegacional le
mente después pedirá licencia para pio Rafael Acosta me dijo ayer que él costará dos direcciones generales y
dejar el gobierno en manos de Clara y el jefe de Gobierno sólo hablaron del tres direcciones territoriales El costo
Bragada ^Razones La salud Juanito problema del agua en Iztapalapa Di para Andrés Manuel Bejarano y Bra
ya ha tenido dos infartos y además fícilmente sería esto lo que cambió el gada sin embargo habría sido mucho
un deseo por preservar la paz social parecer de Juanito y lo hizo ir direc mayor si Ebrard no hubiera mostrado
en Iztapalapa
tamente a una conferencia de pren
Debe haber sido muy convincen sa para anunciar su decisión de pe las dotes de persuasión que caracteri
zaban a Vito Corleone El Padrino
te Ebrard En los días previos Juani dir licencia
to había señalado de manera reitera
Los motivos de salud pueden des
LEY ELECTORAL
da que no cedería a las presiones para cartarse No dudo que a Juanito le falle
¿Cómo
quieren que tengamos confian
renunciar Hizo planes para confor a veces el corazón ¿a quién no pero
mar su equipo de trabajo Fue uno de en todo el periodo previo a la reunión za en la ley electoral o en los encarga
dos de administrarla cuando el Insti
apenas tres jefes delegacionales elec con Ebrard la salud nunca fue un pro
tuto
Electoral y el Tribunal Electoral
tos que asistió a los cinco cursos de la blema en sus planes Quizá el único
Jomada de Capacitación para Servi mal de salud que pudiera registrar es del DF nos dicen que Carlos Orvaña
dores Públicos Delegacionales del 21 el que habría tenido por las presiones nos y Demetrio Sodi rebasaron los to
al 25 de septiembre Tan entusiasma de los grupos de Bragada y Bejarano pes de gasto de campaña mientras que
la sala regional del Tribunal Electoral
do estaba que hasta se compró un traje decididos a no dejarlo gobernar
federal nos dice que no Una ley ob
con corbata para su toma de posesióa
Mássensataparecelaafirmaciónde
De hecho afirmó que se quedaría a vi que quería preservar la paz en Iztapa jeto de interpretaciones tan diversas
no es fiable
vir en la sede delegacional para evitar lapa Quizá Ebrard lo convenció de que
las presiones de las huestes de Braga nunca podría gobernar sin el apoyo del
www sergiosarmiento com
da Algo muy convincente debe haber gobierno capitalino y frente a una re
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