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¦ Compló no cor upción
¦ Misü dé Ahumada 2009
que comprometían posiciones administrati
unque tiene muchas lecturas el libro del vas a cambio del dinero y de haberse llevado
empresario y editor Carlos Ahumada Kurtz hasta las ligas Bejarano confesó en el pro

demuestra la corrupción del gobierno de grama de Víctor Trujillo firozo que López

Obrador no sólo estaba enterado del dinero

Andrés Manuel López Obrador en el Distrito
que recibía de Ahumada sino que había auto
Federal y del Partido de la Revolución Demo rizado a Bejarano a recibir ese dinero fuera
crética además de involucrar a panistas y priis de los canales legales
Después de la revelación de los escándalos
tas como aliados de Carlos Salinas en su lucha
de los videos Bejarano nunca fue abandona
contra el tabasqueño y por la libertad de su do por López Obrador como jefe de gobierno
hermano Raúl

autorizó privilegios para Bejarano en la cárcel
La respuesta lógica de López Obrador era luego la procuraduría del DF —la misma que
la de justificar el compló en su contra Pero inventaba cargos para ganar adeptos— lo libe
Ahumada señala específicamente en su libro ró y hoy de nueva cuenta Bejarano como Rey
que él grabó los videos de lopezobradoristas de las Ligas de la corrupción recuperó su car
que lo estaban chantajeando
go como principal operador político de López
y extorsionando Es decir un

compló sería una operación
política falsa para cuestionar
a un líder político En cambio
los videos de Ahumada fueron

la confirmación de la corrup
ción personal y política de Ló
pez Obrador y sus principales
colaboradores

El primer video fue el de
Gustavo Ponce secretario de Fi

nanzas del gobierno de López
Obrador Ponce fue grabado
en una mesa de juego exclusiva
en Las Vegas á donde iba cada
semana sin el conocimiento del

jefe de gobierno López Obra
dor Pero Ponce participaba de
las complicidades de López
Obrador Había llegado a esa
posición porque el anterior se
cretario se había negado a des
viar recursos y a otorgar contra
tos secretos a empresarios para

los segundos pisos del jefe de gobierno Ponce
realizó esas triangulaciones que caen dentro
del delito de peculado

Luego vino el video de Rene Bejarano se
cretario particular de López Obrador opera
dor del PRD en el DF responsable de las candi
daturas perredistas lopezobradoristas en el
DF y entonces jefe de la bancada del PRD en la
Asamblea Legislativa de 2003 Ante la eviden
cia visual del dinero que recibió a manos lle
nas de Ahumada de comentarios en el video
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Obrador Con el apoyo de López Obrador y el
aval de Marcelo Ebrard Bejarano es el jefe de
la mafia de López Obrador en el PRD del DF y
en los grupos beneficiarios del asistencialismo
perredista del GDF
Por tanto el libro de Ahumada

—Derecho

de Réplica publicado por editorial Grijalbo y
en circulación en las próximas horas—

no reve

la el compló contra López Obrador sino que
exhibe desnuda pone el espejo a la corrup
ción del gobierno de López Obrador en el Dis
trito Federal Los datos y evidencias de Ahuma

da son duros contundentes inobjetables y
muchos de ellos están apoyados por videos
Ahumada ofrece pruebas suficientes para do
cumentar que la corrupción lopezobradorista
en el gobierno del DF fue del mismo estilo de

cualquier gobierno corrupto del PRI del pasa
do reciente

Asimismo

Ahumada muestra las evi

dencias suficientes para documentar la ex
torsión y fraude que cometieron en su contra

el expresidente Carlos Salinas y el exjefe pa
nista Diego Fernández de Ce
vallos quienes decidieron la
difusión de los videos con la

complicidad de Televisa Por
ello el libro tendrá rebotes en

las elecciones legislativas de
2009 y desde luego que llega
rá hasta las presidenciales de
2012 pues dos de los princi
pales precandidatos priistas
estuvieron en el enjuague de
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Ahumada El PAN del efe Die
go de Santiago Creel y del ex
presidente Vicente Fox quedó
hundido en el fango del jue
go perverso priista de Carlos
Salinas

Por tanto PRD PRI salmis

ta y PAN foxista dieguista que

rito de las finanzas públicas

Ahumada cuenta secretos de López
Obrador en Tabasco cómo operadores de
López Obrador le pidieron dinero para la
campaña de Raúl Ojeda entonces pieza de
Andrés Manuel y hoy su representante esta
tal y a cambio le ofreció obra pública al em

daron severamente dañados

presario constructor Uno de los enlaces con

por las revelaciones de Ahu

Ahumada para recibir dinero fue Octavio Ro
mero oficial mayor de López Obrador en el

mada Y se trata de algunos de
los principales jugadores para
las elecciones presidenciales

de 2012 Salinas como el jefe máximo tipo
callista del PRI y el e e Diego como la cabeza
de un grupo fuerte en el PAN que quisiera

GDF

Ahumada dio dinero

celulares y

vehículos del Grupo Quart Ahumada confir

ma que sí conoció personalmente a López
Obrador quien le dijo en una ocasión en per
sona apóyalo a Raúl Ojeda y en lo que te
podamos ayudar en el GDF cualquier pro
blema que tengamos o que tengas vamos

poner candidato presidencial para 2012
Hasta donde el propio Ahumada ha confesa
do su objetivo real no fue meterse en los
procesos electorales sino abrir la Caja de Pan
dora o la cloaca de la política mexicana ma

tratar de solucionarlo

fiosa lo mismo la mafia de Salinas que la
mafia del jefe Diego y la mafia de López
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Obrador Son grupos de poder vinculados a

CP.

la corrupción del sistema político y en demé

El libro de
Ahumada no revela

el compló contra
López Obrador sino
que exhibe
desnuda pone el
espejo a la
corrupción del
gobierno de López
Obrador en el
Distrito Federal

¿Compló o simple revelación de corrup
ción perredista B
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