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Primavera Democrática

  

  

ANTE LOS HECHOS SUSCITADOS en estos últimos días y previos al nuevo encuentro con
las urnas, para elegir al próximo ejecutivo de la nación, senadores y diputados federal, sin
desestimar las elecciones locales que adaptaron sus calendarios, para ser recurrentes en la
acción cívica, llama poderosamente la atención y sorprende-agradablemente- el magnifico
activismo de la sociedad en su conjunto, destacándose la juventud y los universitarios en todas
sus modalidades, al reclamar su protagonismo casi adormecido que algunos analistas y
sociólogos habían encasillado en el contexto de “Una Generación Perdida” en la indiferencia,
apatía y desprecio a las obligaciones de participación en la vida democrática de México. 

  

  

 1 / 2



A FUEGO LENTO

Escrito por Enriqye Pastor Cruz Carranza
Domingo, 03 de Junio de 2012 11:06

     LLEGAMOS MUCHOS A SENTIR, que aquellos tiempos de activismo juvenil e inquietudespor ser actores determinantes de mejores oportunidades, justicia, equidad, apertura y reclamosocial, habrían quedado sepultadas bajo las armas de aquel 2 de Octubre de 1968, cuando enla Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco , la infamia como respuesta a la movilizaciónestudiantil, se reprimió, con toda la vileza  patibularia que un estado intolerante y criminal,puede tener como respuesta a su incapacidad política de dialogo, justicia y complicidad ,dereprimir, antes de restarle privilegios y canonjías a los cómplices de un régimen decadente ,corrupto y totalitario. El letargo pareció cimbrarse hasta sus más profundas estructuras ,cuando en 1985, la naturaleza, sacudió sus entrañas en busca de acomodos tectónicos y lossismos de septiembre, no solamente desnudaron la simulación en cumplir estándares de deseguridad en la construcción de zonas vulnerables a estos fenómenos, sino que la ineptitud,combinada con la soberbia y el desprecio a la vida del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado; fueron arrasados por la respuesta heroica, solidaria y humanista de tantos hombre y mujeresque dejaron en vergüenza a gobernantes  sin estatura de la misma emergencia que vivía elDistrito Federal y el  país. Los efectos de buscar un cambio al régimen ineficiente se dio en lasurnas, hasta la desesperación de crear el fraude de aquella “caída del sistema” y eloportunismo del  Partido Acción Nacional, que por medio de sus pragmáticos lideres ,comoDiego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza  - para “legitimar” a Carlos Salinas deGortari- condicionaron la aplicación definitiva del modelo neoliberal, la involución a todos lostriunfos  sociales y de soberanía de la Revolución de 1917 y los principales preceptosnacionalistas que La Carta Magna salvaguardaba en su texto. La “CONCERTACESION” trajoconsigo también, la factura de varias gubernaturas estatales, siendo la inauguración de estacomplicidad de la infamia  política, con Baja California, donde aplicando sus mejores artes,personajes aún vigentes y otros en los sumideros de la historia, elevados a mártires como LuisDonaldo Colosio al frente del “nuevo PRI”, Manuel Ramos Gurrión, Secretario de AcciónElectoral del CEN  del PRI; Luis H. Ducoing  como Delegado General y otros “jóvenes” desimilar talento como el ex gobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong;  el chiapanecoEduardo Robledo; el ex gobernador de Oaxaca  Ulises Ruiz ( entonces subsecretario de AcciónElectoral) cumplieron la bajeza de hacer perder a la candidata del PRI , Senadora MargaritaOrtega Villa de Romo , de quien se tenia la información confidencial de su avanzado cáncerterminal y fue vista en el bunker nacional de PRI ,como la “idónea” para sacrificar ante elelegido por Carlos Salinas a favor del PAN ,su entrañable amigo   Ernesto Ruffo Appel .  La nueva oleada se da, posteriormente en el año 2000, cuando la administración del propioCarlos Salinas termina en un baño de crímenes, y ajustes de cuentas que logra superar lostiempos obscuros de las mafias en Chicago, con estos “Boys” , no les quedo más remedio que“suplir” su candidato del PRIAN Luis Donaldo Colosio, quien sin astucia y mesura política habíamostrado sus intenciones de crear un “Nuevo Orden “ político con el sello de Carlos Salinas,estando en la mira, el poder local de caciques y gobernantes de los estados y la creación de unpartido que desaparecería al PRI, es decir el “Partido de la Solidaridad Nacional” . El asesinatodel sonorense en “Lomas Taurinas” y el mensaje enviado por el simbolismo del lugar, el primerestado que CSG entregó al PAN , postergaron los planes de “MAXIMATO”  del Hijo de AguaLeguas Monterrey.  Ernesto Zedillo Ponce de León llega a la presidencia, en medio de una crisis institucional yfinanciera que estalla con los efectos desbastadores y la esperanza  destrozadas de Salinas deGortari de imponer un “Presidente Sustituto” cuando su proyecto de suplencia, José FranciscoRuiz Massieu ; había sido asesinado antes de tomar el control de la Cámara de Diputados yZedillo ya había sido rescatado por el presidente Bill Clinton para salvarlo de la crisis financiera,a cambio de realizar la hipoteca en la producción de petróleo y también de aquellos traidores“Acuerdos de Limites de Aguas” en el Golfo de México que incluyeron la desaparición de ISLABERMEJA para darle control pleno a las petroleras norteamericanas sobre el mega mantopetrolero del “HOYO DE  LA DONA” , que oportunamente denunciara el Senador José ÁngelConchello , quien fuera tildado de orate por sus propios correligionarios, hasta su “oportuno” yextraño accidente mortal  para silenciar el tema. La confrontación de Ernesto Zedillo con elPRIAN fue de tal magnitud, que termino entregando el poder, a quienes desde el “Consenso deWashington” se decidió a favor del locuaz e inestable mental Vicente Fox Quezada, abrigadode una genial campaña de marketing político ,que vendió un producto tan dañino, como casi unmilagro de la simulación democrática en bien del propio PRIAN, Blindado en Acuerdos de totalDespotismo y de no modificar ningún aspecto del modelo económico depredador y henchidaimpunidad , establecidos desde el gobierno de Miguel de la Madrid.  El engaño fue demoledor, como del mismo tamaño la decepción de ver al embustero rancheroy ex vendedor de aguas negras  letales para la salud, cubrir de fortuna a los hijos de suconsorte inmoral Martha Sahagún y llevar los beneficios a niveles de tal rapiña, que losexcedentes petroleros, que según la Auditoria Superior de la Federación en su “corte”publicado el 18 de Febrero del 2010 en el periódico La Jornada (Enrique Méndez y RobertoGarduño)el sexenio de Vicente Fox y los dos primeros años de Felipe Calderón Hinojosa,obtuvieron ingresos extraordinarios por un billón 281 mil 902.7 millones de pesos (lamitad por excedentes petroleros) que fueron dilapidados -casi en su totalidad- en elgasto corriente de la burocracia panista y de los estados y municipios.  A estas alturas de la ratería institucionalizada –simplemente pregunto-  ¿En que  basangobiernos de los estados y municipios ,para haber ampliado el endeudamiento de susadministraciones con la Banca Privada , que según datos de las mismas institucionesfinancieras  (Banco de México)hasta el 7 de abril del 2012, llegaba a la cifra de 223.5  milmillones de pesos , poniendo en riesgo la propia estabilidad financiera de la Banca Múltiple,según el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero(CESF) ; mientras en el rubro de laBanca de Desarrollo nos informa que hasta febrero de este mismo año, la deuda alcanza  los93 mil millones de pesos sin que se reflejen en obras, desarrollo y bienestar comunal.  La Historia del tristemente denigrante concepto del “haiga sido, como haiga sido”  queencumbra en el escándalo fraudulento a Felipe Calderón, retrato de una  administraciónperdida entre la ilegitimidad reconocida, los denominados “Daños Colaterales” con más de 60mil victimas mortales ; de una sesgada  guerra contra el Crimen Organizado ( no alineado alCartel de los Pinos) y el incremento de la corrupción al grado superlativo ,de ser requisito devigencia entre las pandillas globales y nacionales del poder, mientras esta hermosa generaciónde jóvenes universitarios artos de las manipulaciones mediáticas y los “analistas” parásitos delsistema, “Anexos a las nominas confidenciales del gobernante que compra conciencias, comosu fueran suripantas de Farol.  Irrumpen  en la obscuridad de una noche que perece terminar, rayos de luz - con vigor- dandoun golpe de ruta a la creencia, que estaríamos  el próximo 1 de Julio ante un nuevo montaje del PRIAN, para imponer-sobre la voluntad democrática de la mayoría- al títere de susconveniencias y no a quien represente el anhelo de cambio y nuevo rostro de un país quelimpie su imagen de disfuncional. Esos Jóvenes estudiantes universitarios que responden a laintolerancia de una arcaico líder partidista como Pedro Joaquín Coldwell ; no son manipulablesde tortas o “quininas” en la inducción del voto o su compra.  Esa fuerza inteligentementeorganizada y muy clara en su posición plural, no acepta maniqueísmos de medios informativosy televisoras que hoy actúan con soberbia de Poderes Facticos y se creen, dueños absolutosde la verdad que así convenga a sus amos.  Esos jóvenes que expresan sus ideas y manifiestan su inconformidad con civilidad indomable,no pueden ser sometidos por la amenaza, el amago o las descalificaciones. Están unidos conel mundo y organizados en las redes sin fronteras que intentos de regulación con leyesinquisidoras como SOPA han visto su derrota ante la fuerza de la comunicación y la históricaresponsabilidad en que se ventilan los hechos sin distorsión y dejando las conclusiones al librealbedrio. No son hordas salvajes. Son oleadas de conciencia y respuestas de reclamo sinpostergación a nuevos estadios democráticos donde los tartufos y trásfugas no están invitados.La primavera al fin parece estar llegando a esta Suave Patria. No podrán cortar las flores, nitampoco frenar los vientos que refrescan mentes limpias y corazones vivos.  ¡EN HORA BUENA JUVENTUDES CRONOLÓGICAS Y DE ESPÍRITU!    CORREO ELECTRÓNICO: afuegolento2000@yahoo.com.mx  
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