Revelaciones
de un truhán

CarlosAhumad regresa lescenarioconun

libro titulado Derecho de réplica He leí
do los extractos publicados en la prensa
Ahogado en deudas el empresario de
cidió vender los videos donde entrega
ba dinero ilícito a diversos políticos pe
rredistas CarlosSalinas se los compró por
35 millones de pesos que le fueron entre
gados a Ahumada por Manuel Andrade en
tonces gobernador de Tabasco Arturo Montiel a la sazón manda
tario del Estado de México Enrique Peña Nieto entonces diputado
delPRIenelEdomex Elba EstherGordilloy Jorge Kahwagi Salinas
por medio de Diego Fernández de Cevallos negoció con el presiden
te Fox darle los videos a cambio de la exoneración de todos los

cargos inclusive el de homicidio que mantenían en ese momen
to a Raúl el hermano del ex presidente Salinas en la cárcel ade
más de la devolución por parte de la PGRde todos sus bienes in
cluyendo los millones de dólares congelados por la PGR Y así su
cedió finalmente Raúl fue liberado y exonerado el 14 dejunio de
2005 En esta operación política también actuaron Santiago
Creel entonces secretario de Gobernación Rafael Macedodela
Concha en esos días procurador general y Eduardo Medina Mora
que era director del Cisen
Se trata por supuesto de
una revelación escandalosa

que ensucia la imagen de po
líticos del PRI y del PAN Pe
ro no podemos perder de vis
ta quién lo dice Porque en su
libro Ahumada aparece como
una blanca palomita que ven
dió los videos porque los pe
rredistas no le pagaban deu
das multimillonarias Más

aún Rene Be|arano lo amena

zó respecto a la seguridad de
él y de su familia Yo me pre
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gunto ¿debemos creerle a es

te personaje que hizo su fortuna con negocios turbios sobornando
a quien se dejaba ¿Qué credibilidad tiene un individuo que gra
baba sus cohechos

¿Qué calidad moral tiene alguien que fue pro

pietario de un club de fútbol el León y grababa las conversacio
nes del equipo contrario además de cortarles el aire acondicio
nado en los vestidores del estadio ¿Usted le cree a un truhán que
ahora aparece como víctima
Por un momento vamos a creerle a Ahumada Sus dichos como

dijo LópezObrador comprueban que sí hubo un complot en con
tra del tabasqueño para obstruir su llegada a la Presidencia Pero
¿no fueron los perredistas los que proporcionaron eljugoso mate
rial a panistas y priistas para atacar a AMLO ¿Quién salía retrata
do en los videos recibiendo el dinero sucio de Ahumada En su li

bro el sobornador provee la lista de políticos que grabó Gustavo

Ponce RenéBejarano Carlos ímaz Rosario Robles ArmandoQuinte
ro FátlmaMena Leticia Robles Hlglnlo Martínez GablnoCué Horacio
Duarte y otros más Algunos de éstos recibieron el dinero del em
presario El más conspicuo RenéBe arano uno de los aliados
más cercanos de AMLO ¿A cambio de qué les dio Ahumada dinero
¿Sabía AMLO de estas operaciones ilícitas Si lo sabía era cómpli
ce Si lo desconocía pues ignoraba que sus colaboradores eran
como Ahumada unos delincuentes En este último caso AMLO ha
bría sido la víctima de un complot armado por panistas y priistas
gracias a los manejos ilícitos de perredistas algunos muy cerca
nos al tabasqueño
En su libro Ahumada enloda a los tres principales partidos

de México Muestra una clase política como la caracteriza López
Obrador Una mafia que es la que manda y decide en el país y
que está integrada por el PRI y PAN Pero convenientemen
te el tabasqueño olvida otraparte de los políticos que actuaron
como mañosos en esta historia los perredistas que se embolsa
ron el dinero de Ahumada presuntamente a cambio de favorecer al
constructor

Ahí está pues el retrato que nos ofrece un truhán que aho
rjt se hace pasar como víctima inocente de unabola de mañosos
perversos Yo me pregunto ¿por qué Ahumada publica hasta aho
ra en vísperas de una elección su libro ¿Cuál es su objetivo ¿A
quién le benefician políticamente estas revelaciones Y más im
portante aún ¿usted le cree
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