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JOSÉ LÓPEZ, VERGÜENZA NACIONAL José López no es el más corrupto de todos. Sus jefes fueron mucho más
corruptos que él. Tanto Julio de Vido como Cristina y Néstor robaron fortunas incalculables que convierten a los 9
millones de dólares del monasterio en un vuelto. Pero a José López lo agarraron con las manos en la lata. In franganti.
ALFREDO LEUCO &ndash; LE DOY MI PALABRA
José López no es el más corrupto de todos. Sus jefes fueron mucho más corruptos que él. Tanto Julio de Vido como
Cristina y Néstor robaron fortunas incalculables que convierten a los 9 millones de dólares del monasterio en un vuelto.
Pero a José López lo agarraron con las manos en la lata. In franganti. Las imágenes de aquella madrugada ya
entraron en la antología de los delitos más bizarros y tragicómicos. Parecía una película de terror pero clase B. López que
llega con su camioneta Mariva. Toca el timbre del Monasterio de General Rodríguez varias veces y como nadie lo
atiende tira un par de bolsos por encima del muro. Pero enseguida aparece un personaje inolvidable: la presunta monja
Celia Inés Aparicio. En ese momento tenía 78 años. Le abre la puerta y ayuda a López a entrar los bolsos negros
deportivos. Ella después dijo que creía que eran donaciones de alimentos. Pero eran las 3 y 53 minutos de la
mañana y la religiosa trucha ni se inmutó ante el fusil ametralladora Sig Sauer con cargador de 22 proyectiles y con el
permiso de portación vencido. Salvo que en su fe inconmensurable la cuasi monja haya creído que el arma también era
una donación para sortearla en alguna feria de platos y recaudar fondos. Ese convento lleno de vento, guarda muchos
más secretos y conspiraciones. El rol de Julio de Vido y el intento de derrocar a Jorge Bergoglio desde ahí comprando
curas y congregaciones. Pero ese es otro capítulo de esta novela negra. En el lugar había una bóveda o un sótano
excelente para ocultar fortunas que no llovieron del cielo precisamente. Fue tan celestial todo que dos vecinos
llamados casualmente Jesús y María llamaron a la policía. Y el milagro se hizo: en 7 minutos llegó el patrullero que
desbarató toda la operación. Un personaje de Tinelli que imitaba a José López lo decía con humor negro: &ldquo;Justo a
mí me tocaron los pocos policías bonaerenses honestos&rdquo;. Al parecer López los quiso coimear y fracasó en eso
también. Encontraron en esos bolsos un tesoro pirata: casi 9 millones de dólares, 153 mil euros, yenes y hasta billetes
de Qatar. Dos relojes carísimos y 59 mil pesos. Fue too much,diría Cristina que todavía no dijo una sola palabra de
José López. No emitió ni un tuit pese a que lo conocía muy bien desde Santa Cruz. Siempre José fue el cajero del cajero.
El lugarteniente de Julio de Vido, el que llevaba las valijas repletas de dinero sucio de acá para allá. Don Julio entró en
contradicciones y dijo que era su mano derecha pero que no era su mano derecha. No es ideológico el tema. Pero
aunque fuera su mano izquierda, fue la manipuló las coimas de la Gerencia de Asuntos Corruptos que Néstor y Cristina
siempre le encargaron a De Vido que también está preso. Pasado mañana se cumplen exactamente dos años de
aquel papelón internacional. Esa filmación fue más vista que la más vista serie de Netflix. Por eso ayer, José López,
estuvo sentado en el banquillo de los acusados y no hubo un solo cartel de apoyo de La Cámpora. Ayer comenzó el
juicio oral que lo va a llevar por varios años a la cárcel. Lopecito solo se saludó con su ex esposa, María Amelia Díaz,
que también está acusada de enriquecimiento ilícito y tal vez de lavado de dinero. Es por las propiedades de Tigre y
Capital que ellos alquilaban pese a que los inmuebles eran de su propiedad. Al final, su mujer le convidó un caramelo y
le dejó el paquete que López guardó en su bolsillo. Tiene mucha amargura que calmar en la prisión. Y mucho que
reflexionar. Porque lo único que dijo en su momento fue que ese dinero &ldquo;era de la política&rdquo; y luego selló su
boca como en la omertá de la mafia. José sabe mucho. Recibió y pasó de mano mucho dinero negro que se robaron.
Conoce a todos los que pagaron y a todos los que cobraron. Tal vez por eso ningún kirchnerista lo criticó en público.
No recuerdo ninguna declaración de algún dirigente tomando distancia y repudiando o condenando la corrupción explícita
de José López. Tal vez tengan miedo que prenda el ventilador y ensucie a todos y a todas. Por ahora el único poder
que López conserva es la información que atesora. Y la única buena noticia para López es que el fiscal del juicio oral es
Miguel Ángel Osorio un gran amigo de Carlos Zannini al que abrazaba en los pasillos de la Bombonera cada vez que
Boca jugaba de local. El ex Secretario de Obras Públicas durante los más de 12 años de kirchnerismo era el
señor de las valijas al que todos esperaban con ansiedad. El juicio se postergó por diez días y lo esperan 6 meses más
donde se van a ventilar los 23 cuerpos que tiene la causa que con tanta minuciosidad instruyó el fiscal Federico Delgado.
También serán condenados su esposa, la monja mentirosa y sus testaferros. Hasta ahora la pregunta del millón o de
los 9 millones es quien le dio esa plata. ¿Son sus ahorros y lo que fue tragando de todas los retornos que pagó? ¿O era
su parte en uno solo de los negociados?. Los billetes estaban húmedos, como si hubieran estado enterrados. ¿Habrá
más? Tres millones los recibió desde un banco de Nueva York en una operación puerta a puerta. Eso está probado.
López llegó esposado a Comodoro Py. Después le soltaron las manos con las que sostuvo una carpeta celeste y miró
siempre fijo a los integrantes del Tribunal Oral Federal Número 1. En su triste y solitario final hay que decir que solo
es visitado entre rejas por su antiguo secretario, Amílcar Fredes. Le soltaron la mano. Se convirtió en un leproso. Hasta
sus abogados lo abandonaron porque nadie les pagaba un peso. Es que fue tan burdo lo que hizo que ni el más
fanático de los kirchneristas se atreve a defenderlo. Hasta Pablo Echarri dice que se siente desilusionado. Para
Cristina todo esto no fue magia. Para mí todo esto fue mafia. La base del gobierno más corrupto de la historia
democrática. Insisto en el tema: José López no fue el más corrupto. Pero lo agarraron con las manos en la lata. Su
vida estuvo dedicada a robar los dineros del pueblo para entregarle una parte a la corona de la dinastía Kirchner. José
López quedará en la memoria colectiva de los argentinos como un repugnante ladrón de ladrones. Da vergüenza ajena lo
que hizo y lo que hizo su espacio político. Son el ícono de la corrupción. La máxima expresión de la vergüenza nacional.
Se llenaron la boca hablando de los pobres y se llenaron los bolsillos con el dinero de los pobres. Más temprano que
tarde, la historia los condenará. Esperemos que la justicia, también.
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