sujeto del que no sabía ni su nombre y le tuvo
que soplar su nombre ¿Protestas cumplir con
tu palabra
—¡Sí protesto —exclamó su creación Por
nuestro presidente legitimé
—Libremente

—remató AMLO entre so

carrón y divertido

Y así dio vida pública a un personaje que
hoy amenaza a su doctor Jekyll tropical
Soy más popular que López Obrador hoy
le ganaría en una elección presidencial Tengo
apoyo nacional e internacional si no me res
palda el PT me iré por la libre si Brugada no
me da la mitad de las posiciones que se olvide
no renuncio decía ayer el insurrecto pelelede
Iztapalapa convencido de sus fantasías
La inversión del agua sigue en el aire
Al final esta será una de esas historias que
Florestán pasarán al olvido y sólo quedará el referente
de un tal Juanito producto de la arrogancia
personal y codicia política de quien apenas
la explanada de la delegación Iz hace tres años luchaba por la nación y la Pre
tapalapa Andrés Manuel López sidencia de la República y ahora lo hace por
Obrador se refocilaba Ilumina
Iztapalapayunjefedelegadonaltodoenbusca
do había resuelto el control de de su presidencia perdida y por una ambición
aquel santuario y banca electoral y financiera de poder
del PRD que una decisión del Tribunal Electo Relees

¡Y qué hacemos

ahora con Juanito

Aquellatarde del 16 de junio en
ral del Poder Judicial de la Federación con su

debida operación política le había quitado de
las manos ajeno a su sabiduría política
En el templete daba instrucciones a una
persona a su derecha de la que ni su nombre
sabía pero ungió como su abanderado con la
aclaración pública de que élno va a ganarpor
símismo no se la va a creer va a ganarpor el
movknientoyva aganarporClara Brugada
que se entienda bien
—Juanito —le emplazó—
¿aceptas lo que
te estoy planteando yte comprometes que en
el momento de ganar presentas tu renuncia
para que sea Clara la que gobierne
—Sí—respondió encantadoLo cumplo para

m

CP.

1 YA NO Largas reuniones en Gobernación y
comunicado anoche cancelando el mensaje

del presidente Calderón anunciado para el
martes por la mañana en Palacio Nacional
Se pospone para nueva fecha y evento decía
el boletín ¿Quién fue
2

CONGRESO Está confirmado la maestra

Ingenia Martínez como decana de la Cámara
de Diputados presidirá la sesión de mañana en

laqueseinstalarálanuevalegislaturayelegirá
a su mesa directiva Y

3 CAMBIOS Todo indica que el presidente
Calderón anunciará los ajustes en su gabine
te una semana después de su tercer Informe
Faltaría por decidirse al próximo procurador
estar con nuestro compromiso con nuestro
general de la República relevo de Eduardo
presidente legítimo
Medina Mora
López Obrador feliz barrió a la multitud
Nos vemos el martes pero en privado ¦
con su mirada
Iope1dori9a@milenio com
—¡Aver protesta —leordenóaunhilarante
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