
Ahumada lo indiscutible es la corrupción
Habría quepreguntarse si ese mecanismo
funcionaba así sólo con él o si funcionó
o sigue funcionando de la misma manera
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para aquellos que laven como una
suma de chismes políticos es una
suerte de strip tease de lavidapolíti
canacional Y si se cree una parte de
la historia se debe creer la otra

Las reacciones que se han ge
nerado con el libro son una demos
tración de lo que estámal Lama
yoría de los actores y los involucra
dos se han sentido con o sin razón
ofendidos según López Obrador es
la demostración del complot en su
contra otros dicen no haber cono
cido o sólo haber visto ocasional
mente a Ahumada algunos prefie
ren el silencio pero lo importante
del libro en todo caso no es saber si
Carlos Salinas y Diego Fernández de
Cevallos se pusieron de acuerdo con
Ahumada y con muchos otros pa
ra divulgar los videos sino el conte
nido de los mismos como lo hemos
dicho desde 2004

No es el tema de este espacio es
pecular sobre las razones o la ética
que tuvo Ahumada para filmar se
cretamente en sus oficinas a una lar

ga lista de personajes relacionados
de una u otra forma con el PRD y so
bre todo con López Obrador Elpun
to es que los videos existen y mues
tran a muchos de esos personajes en

francos actos de corrupción que pa
radójicamente no parecen ser par
te del debate como no lo fue en
tre 2004 y 2006 En todo caso si
Salinas y Diego complotaron con
tra López Obrador lo hicieron no pa
ra inventar una historia sino con
el fin de divulgarla y el delito es
tá en los 400 millones de pesos que
Ahumada entregó a los funciona
rios del DFy al PRD en forma ilegal

Un diputado bejaranista dice que
exigirá una co
misión legislati
va que investigue
si hubo complot
Todo es posi
ble en el Congre
so pero entonces
esa comisión de

bería investigar
como punto me
dular si es ver

dad lo que dice
Ahumada sobre

el pago de comi
siones a todo ti

po de funciona
rios capitalinos
Si es verdad que
para construir
en el DF en las últimas administra
ciones perredistas se tenía que con
tar con el beneplácito de las au
toridades Si Ahumada financió las

campañas perredistas varias pero
sobre todo la de 2003 donde asegu
ra que invirtió unos 200 millones de
pesos Hay que hacer una investiga
ción de fondo enbancaAfirme por
que Ahumada asegura que para se
guir otorgándole obras públicas en

el DF los funcionarios capitalinos
encabezados por Rene Be|arano le
pedían que solicitara créditos a ese
grupo financiero para que ese dine
ro le fuera entregado directamen
te a esos funcionarios mientras que
Ahumada asumíalos costos del mis
mo Habría que preguntarse si ese
mecanismo funcionaba así sólo con

Ahumada o si funcionó o sigue fun
cionando de la misma manera con

los constructores que fueron privile
giados con distintas obras la enor
me mayoría por adjudicación di
recta durante estos años y en todo
caso como dice Ahumada y hemos
insistido muchos analistas por qué
no podemos saber cuánto ha costa

do realmente el

segundo piso del
Periférico y otras
obras viales que
se han clasifica
do como secretos

de Estado por el
gobierno capita
lino podrán ser
divulgadas has
ta 2014 si no me
equivoco

Hay que in
vestigar lade
nuncia que ha
ce Ahumada

de que Claudia
Sheinbaum
quien obviamen

te ni sabía ni sabe nada de obras pú
blicas se hizo cargo por indicacio
nes de López Obrador ese es un he
cho público de las mismas para
que supervisara el manejo financiero
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extralegal en relación con Bejarano
Olvidemos las opiniones persona
les sobre Imaz y su relación de pa
reja pero en este sentido debe ser
relativamente sencillo comprobar
si es verdad que Ahumada le pagó
aSheinbaumyCarlos Imaz unvia
je a Europapoco antes de que és
te asumiera como delegado en el

DE Pero no se trató de sólo un via
je según cuenta Ahumada sólo a
Imaz le entregó unos cuatro millo
nes 600 mil pesos Mientras tanto
el responsable de las finanzas capi
talinas Gustavo Ponce realizó y eso
también está documentado en unos
meses 17 viajes para apostar en Las
Vegas sumas mülonarias Esos via
jes también fueron financiados por
Ahumada Y todo lo sabía López
Obrador porque Ahumada dice que
le pidió que lo dejaran salir del en
tramado y como respuesta el en
toncesjefe de Gobierno simplemen
te dejó de hablarle y aumentó lapre
sión en su contra

Mucho más es lo que recibió
Bejarano coordinador de campaña
secretario particulary luego líder de

laAsamblea con López Obrador con
todo el respaldo del gobierno local
Cada vez que Ahumada pedíaque le
pagaran lo que le debían dice el em
presario Bejarano y lacontralora
Bertha Lujan le enviaban auditorías
paraque reconsiderara su posición
Hasta que el 13 de enero en una últi
ma reunión en el restaurante Balmo
ral del hotel Presidente del DF an
te el reclamo de Ahumada para el pa
go de 400 millones de pesos que le
adeudaban entre el PRDy el GDF
Bejarano lisay llanamente le djjo
que si seguía con ello lo metería a la
cárcel Lo que finalmente ocurrió

¿Que todo es mentira Puede ser
pero en todo caso también lo sería
lo del complot Sin embargo exis
ten dos diferencias notables prime
ro los datos duros Puede ser o no
que varios políticos se unieronpa
ra difundir los hechos de corrupción
del gobierno capitalino pero de eso
no hay constancia De lo que exis
te constanciay plena ahí están los
videos es de esos actos de corrup
ción Podrá ser correcto o no poner
se de acuerdo parahacer una exhi
bición pública de los mismos sin

embargo desde cualquier punto de
vista desde el ético hasta el legal
es mucho más grave la corrupción
que divulgarla Y segundo que se
gún Ahumada existen videos nodi
vulgados que reafirman lo anterior y
que involucran aprácticamente to
da la estructuradel GDF y el PRD
local de aquellos años Se pueden
creer o no los dichos de Ahumada
pero el hecho es que los delitos que
se ven en los videos son incontrover

tibles y han quedado impunes

Si Salinas y Diego
complotaron
contra

López Obrador
lo hicieron no con
el fin de inventar

una historia sino

para divulgarla
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