
X ^ uando en julio de2005
I Rene Bejarano abandonó
1	el Reclusorio Sur para rear
V J mar su tribu tras ocho me

ses de prisión se fijó como objetivo
regresar a la política pública apostan
do al olvido de los mexicanos

Calculó que le llevaría unos 10 años reaparecer
más o menos el tiempo que le llevó a Salinas dijo
a sus allegados en sus oficinas de Eugenia y Mitla
en la Del Valle y trazó su plan

Primero logró que lo exoneraran de los delitos
que se le imputaban por los video escándalos a
pesar de que todo mundo vio cómo se guardó con
avidez los dólares de Carlos Ahumada a cambio
de hacergestionesgubernamentalesen el GDF

Obtuvo incluso un recurso legal para impedir a
las televisoras repetir las escenas transmitidas el 3
de marzo de 2004 por el payaso Brozo

Purificó su corriente echando a quienes lo
traicionaron la mayoría de ellos se refugiaron
en el grupo de Martí Batres o directamente con
Marcelo Ebrard

Aunque había calculado 10 años para reapa
recer la semana ofició una de sus tradicionales
misas reuniones para dar línea en El Sheraton
de la Alameda estuvieron funcionarios del GDF
candidatos y dirigentes del PRD aunque se supo
ne que Bejaranoya no es perredista

El profesorde las ligas adelantó sus planes y re
gresará después de las elecciones cuando formal
mente se una a Andrés Manuel López Obrador

mediante el Movimiento Nacional de ¡a Esperan
za que formó con los hermanos del tabasqueño

El de las ligas le dará la estructura nacional que
no tuvo en 2006 y López Obrador la fortalecerá
con los diputados afines que ganen todos se irán
del PRD apenas concluyan las elecciones

No seguirá en el sol azteca porque éste será sa
queado ElPeje tomará por asalto al PT o Convergen
da para enfilar a 2012 Bejarano se le unirá a condi
ción deque lo deje poner aljefe de Gobierno del DF

Rene Arce por su parte se deslindará de Los
Chuchos si salen muy golpeados y se irá al PSD
para buscar el GDF pues entiende que jamás des
plazará aJesús Ortega en Nueva Izquierda

Los Chuchos saben que se quedarán solos en
el PRD y por eso están haciendo campaña en tor
no a la figura de Ortega

El que se quedará solo será Ebrard a pesar de
haber anunciado su candidatura a Los Pinos Si

bien le va tendrá dos diputados locales dos federa
les yun delegado con esas canicas no irá muy lejos

CENTAVTTOS El PRD arranca hoy sus cam
pañas en el DF y lo hace sin haber definido el rele
vo en lapresidencia pues AlejandraBanales no
se quiere ir Manuel El Maizoro Oropeza ya quie
re llegar y Jesús Valencia quiere ver si Marcelo
podrá conseguirle la secretaría general El ataron
es porque Bárrales se niega a soltar la secretaría
de Finanzas en manos de la ex sobrecargo Lety
Várela quien tiene el apoyo incondicional de su
amigo muéganoRene Cervera jefe de la Oficina
del GDF quien tiene especial interés en meterle el
hombropara que no le echen
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