La mafia lo crea la
mafia lo destruye
II Juanito siempre engañó con la verdad
II Elevó el precio de su seguro de vida

Soloera cuestióndetiempopara queun aire

cruzado una de las siempre salvadoras pul
monías cuatas o incluso una angina de pe
cho hicieran el milagro Sí Juanito fue dobla
do por la misma cultura autoritaria que lo
creó Y lo que la mafia da la mafia lo quita
Y sólo falta saber qué le ofrecieron o le dieron a cambio Juanito los
siempre demócratas congruentes honestos y ejemplares hombres

del poder amarillo ésos que presumen credenciales de izquierda y que
actúan no igual sino idéntico al viejo PRI Bueno si hasta le recomen
daron la receta al pobre vendedor ambulante Renuncia por motivos
de salud Para completar el cuadro del PRI de los años 50 de La ley
deHerodes

Pero en el fondo nadie debe llamarse a sorprendido En realidad el

desenlace de la renuncia de Juanito por motivos de salud es parte del
guión original El problema es que el actor principal decidió gozar de
sus 15 minutos de fama del glamour del poder de las mieles de la po
pularidad y el reflector Y nadie puede negar que consiguió su objetivo
con creces

En política

—reza la jerga de los viejos políticos—

no existen las

sorpresas sino los sorprendidos Y esa es la lección fundamental del
caso Juanito Es decir el fenómeno sorprendió más a una sociedad

hambrienta de espectáculo de circo de chunga que al propio jefe
delegacional de Iztapalapa Y sólo los despistados se creyeron el
cuento de que Rafael Acosta se enfrentaría al poder de AMLO y de
Marcelo Ebrard a la mafia amarilla que ha hecho de Iztapalapa su
mayor botín político

Detrás del espectáculo mediático del ridículo que mostró a AMLO
en su plenitud de líder autoritario delJuanito que ya despachaba co
mo jefe de gobierno y hasta candidato presidencial no existía otra
cosa que una estratagema para elevar el costo de la decisión del co

merciante ambulante En realidad Rafael Acosta engañó a muchos
con la vedad

Durante semanas gritó a los cuatro vientos dijo a todo el que quería
escucharlo que él sólo pedía la mitad de las posiciones de la delegación
^ztapalapa para mi gente ¿Cuál era el mensaje detrás de ese grito
El mensaje que entendió a la perfección el jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard En política es barato lo que cuesta dinero Lo caro es aquello
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