
Ahumaday la
farsa deAMLO
Ty T o no nos referimos al batídiflo electoral en que chapalean

| ILópez Obrador yel PTLaalianza PT PRIenNuevoLeón
X N y el llamado de AMLO a votar por el negocio familiar de
Alberto Anaya —y contra el PRD— son apenas un pequeño co
chinero político ideológico que ahora pretenden limpiar

En realidad lo que exhibirá la farsa política e ideológica de
AMLO —desde que se convirtió en candidato a la jefatura del
GDF— son las revelaciones del libro de Carlos Ahumada —el exi
tosoempresario argentinoperseguidoporel tabasqueño— que no
sólo explicarán de dónde salió el finandamiento para la campaña
de julio de 2000 sino que podrían confirmar la versión de perre
distas agraviados por el cochinero del pasado fin de semana que
aseguran que en ese año en el DF López Obrador operó un es
candaloso fraude contra el candidato del PAN Santiago CreeL

Acasiunadécadade la alianzadeAMLO conelmagode las tram
pas electorales Rene Bejarano —el mismo que en 1997 y con idén
ticos métodos operó el triunfo del PRD de Cárdenas en el DF— y
cuando gracias aotro cochinero los bejaranistaspretenden regresar
en el PRD y el DF finalmente se podría conocer buena parte de la
magia que catapultó a AMLO a los cuernos de la luna
Todos saben que Ahumada edificó en tiempo récord un emporio

de la construcción gracias a buenos oficios y corrupción con po
líticos de la izquierda mexicana Financió campañas del PRD y a
cambio obtuvo jugosos negocios De esas campanas y negocios no
están exentos ni Bejarano ni menos AMLO cuyo desprestigio es el
verdadero objetivo de las revelaciones de Ahumada El libro del em
presario —perseguido político del gobierno de AMLO— podría ver
la luz los previos a las elecciones de julio y podría ser no sólo lamo
dernaversión de los videoescándalos sinoelmáspotente misil con
traesamáquina de trampas electorales que es la alianzaAMLO Be
jarano Y el misil podría acabar con la nave ¿Pero qué creen Sí se
dejará el camino libre a PRI y PAN e^i el DF Y si no al tiempo

EN EL CAMINO
¿Le tembló la mano a Calderón con la nueva refinería Nadie se

equivoque Todo lo que hace desde el l de enero es activismo elec
toral Y si no vean las encuestas Por eso el PRI le niega todo
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