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López y Bejarano juntos y revueltos
de hace yabastante tiempo pero los vagos ges
tos de unidad que perduran tienen un solo fin
quedarse con una parte de las importantes preElPRD es un partido que se ha fracturado desrrogativas que tiene sólo en recursos materia
les un millón de pesos al día por prerrogativas
federales sin contar las de los estados ade
más de anuncios en los medios e infraestruc
tura de todo tipo sin rendir cuentas Esto es

más notable aún en el grupo de LópezObrador que sistemáticamente ha
tratado de deshacerse de ese partido comojefe de Gobierno no los to
mó en cuenta impuso como presidente desplazando a Jesús Ortega a
LeonelCota Montano sin un día de militancia partidaria luego impuso
también sin militancia en el PRD a Marcelo Ebrard en el DF e integró su
equipo de campaña salvo el propio JesúsOrtega que sin embargo no
quedó en el círculo cercano de colaboradores por gente extema ca
si todos viejos amigos o ex militantes del PRI La historia continuó en
2006 con el impresentable plantón y el menos presentable aún gobierno
legítimo integrado sólo por los suyos y realizado aun a contracorriente
de lo que su partido opinaba

Pero antes ahoray todo indica que en el futuro LópezObrador tiene
un operador en el PRD que fuera de formalidades es su hombre en el
partido Rene Bejarano Su ex coordinador de campaña en el DF ex se
cretario particular líder perredista en laALDF y más conocido de to
dos por chantajear y llevarse millones de pesos de las oficinas de Carlos
Ahumada el famoso Señor de las ligas siempre fue defendido por López
Obrador y exonerado de todos los cargos y ahora se apresta para reali
zar su reingreso público en unapolítica que nunca dejó Siempre su es
posa Dolores Padlema apareciójunto a LópezObrador y fue la principal
operadora de la fracasada campaña de Alejandro Encinas por cierto ca
sualmente durante su gobierno interino en el DF se exoneró comple
tamente a Bejarano de cualquier delito Esta semana cuando Encinas
anunció que renunciaría a la posibilidad de aceptar la secretaría gene
ral del partido además de acusar a la dirección partidaria de espuria
de ser producto de un golpe de Estado y de estar manejada por el go
bierno Dolores Padiema declaró que estaba de acuerdo con los dichos
pero no con la decisión porque había que conservar desde adentro las
posiciones de poder y utilizarlas Pragmatismo puro

Bueno Bejarano y su esposa junto con sus aliados de siempre que
nunca han abjurado de él se lanzarán el 30 de noviembre con su nue
vo movimiento denominado de la Esperanza con el que piensan re
novar a la izquierda mexicana rescatarla y recuperar no es una
broma sus valores Quizás el dato más importante es que el ex
candidato presidencial apoya abiertamente a Bejarano el hombre
que todos vimos embolsándose dinero en forma ilegal dinero por
cierto quejamás Bejarano dijo en qué utilizó o a quién se lo entregó
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Y tan evidente es el apoyo de López Obrador al movimiento de
Bejarano que sus tres hermanos los tres militantes del PRD se
rán parte de la dirección del movimiento bejaranista pese a que
Guadalupe Acosta Naranajo todavía presidente provisional del PRD
recordó que Bejarano está expulsado de ese partido y que no pue
de regresar Poco le importa eso a la corriente lopezobradorista que
buscará quedarse con una parte de las candidaturas del PRD en 2009
las que no pueda ocupar allí las utilizará en la súbita alianza PT

Convergencia y que construirá tras Bejarano su propia fuerza políti
ca Para ello están con Bejarano los tres hermanos de López Obrador
José Ramiro acusado de malos manejos en su paso por la alcaldía de
Macuspana será el responsable del bejaranismo en Tabasco su otro
hermano Pío en Chiapas y el tercero menos conocido Arturo en
Tlaxcala

¿Por qué apuesta tanto López Obrador en un personaje tan descali
ficado como Bejarano Porque tienen una coincidencia fundamental
el objetivo es llegar al poder los medios para ello no importan tam
poco las instituciones si no están puestas a ese servicio No impor
ta si se miente si se roba si se violan leyes si se atrepellan derechos
el objetivo es el poder y el poder no se negocia Bejarano en este sen
tido es el perfecto operador amoral cuyos principios sólo funcionan
en servicio de las exigencias de sujefe político Y éste lo ha recom
pensado una y otra vez

Ahora regresa porque LópezObrador cada día más débil y con un
movimiento sin sustento necesita un organizador con mano de hie
rro que sepa trabajar debajo de la superficie y quizás porque también
quiere más dinero Apenas ayer se dio a conocer que los diputados lo
pezobradoristas harían una donación mensual extraordinaria para
sujefe de 20 mil pesos para de esa forma regalarle un aguinaldo legí
timo de 800 mil pesos Eso es por fuera de los cinco mil pesos que le
descuentan regularmente cada mes a todos y cada uno de los legisla
dores del llamado Frente Amplio para LópezObradory los descuentos
voluntarios que les aplican por nómina a todos los trabajadores

del DF y de algunos otros estados que gobiernapor el PRD
¿No es demasiada desfachatez ¿no es cínico que se rechace la

decisión del TEPJF y se hable de golpe de Estado cuando se acu
dió a él ¿no es cinismo decir que se quedan en un partido que detes
tan porque quieren compartir las prerrogativas ¿cómo calificar que
Bejarano que personifica a mucho de lo más rechazado de la política
nacional se convierta nuevamente en el gran operador de quien se di
ce el salvador de la patria y que sus hermanos sean los operadores
de un político corrupto ¿no es vergonzoso que quien dice vivir con
60 mil pesos mensuales reciba aguinaldos de 800 mil y recursos de
cientos de miles de pesos de muchos ámbitos oficiales de los que no
ha dado cuentajamás ¿estos son los hombres y mujeres que quieren
dictar la moral pública de la nación
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