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No cabe duda que la política es tan impredecible como la propia vida, poniendo las cosas en
su exacta dimensión y reacomodando los ciclos para demostrar las consecuencias, de ignorar
nuestra propia historia y reiterar las lecciones al desdeñar sus enseñanzas.
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Si bien la soberbia es un gran pecado en todos los sentidos del actuar cotidiano, los últimosacontecimientos en nuestro poderoso vecino del norte, con el triunfo del hoy presidente DonaldTrump y la implementación inmediata de todas sus promesas de campaña que, sedujeron ensu peculiar estilo a la mayoría electoral en la pasada jornada electoral del Coloso del Norte; losefectos en nuestro país son realmente parte de una nueva correlación de fuerzas e intereses,en franca batalla de resistir a no romper los cánones establecidos y por otro, los cambiosradicales inesperados por la apuesta a seguir en la inercia que significaba el triunfo de lacandidata de los demócratas, Hillary Clinton a quien ya le habían atribuido la inminentedefinición sucesoria en la Presidencia de México, con la tercera alternancia pendularPRI-PAN-PRI, dando por hecho el triunfo de la aspirante Margarita Zavala de Calderón conplataforma tele novelera  y  la certeza contar con todo el afecto construido al calor del “GranTongo” iniciado en el 2000 por los acuerdos con Bill Clinton, para condicionar el rescatedespués del “error de diciembre” de Ernesto Zedillo Ponce de León y el rescate condicionado alcontrol de la política en la  producción petrolera, los “Acuerdos de Aguas” y la enigmáticadesaparición de Isla Bermeja, para salvar el sexenio del hoy ciudadano norteamericano másapátrida nacido en nuestro territorio y destacado emulo de Antonio López de Santa Anna.  

Si bien el triunfo tomo fuera de base a la denominada Clase Política-Empresarial- Delictiva Mexicana de la gran inercia del Neoliberalismo, el libre mercado, la impunidad garantizada y losborrones y cuenta nueva; quienes ya habían escrito el epitafio en la lápida política del ex titularde la SHCP Luis Videgaray  por su cabildeo para invitar al entonces aspirante Trump a visitarMéxico agraviado por los insultos y permanente mezquindad a todos los connacionales,pudieron comprobar en carne propia dos y dos nunca serán cuatro si del arte supremo delengaño y simulación se trata    Hoy los escenarios económicos, las reyertas entre los grupos políticos se habían incrementadoen una batalla posterior a los propios procesos electorales en los estados, dentro de México, alhaber sido roto el intento de poder paralelo que tanto le funcionó al dúo: Emilio Gamboa Patróntodavía al frente del Senado y el desesperado Manlio Fabio Beltrones; casi presidencial  pordecreto propio, al grado de haber intentado chantajear su retorno al gabinete con el garlito depoder hacer alianzas con el líder moral de MORENA, Andrés Manuel López Obrador y defracasar como comentarista de Televisa vaticinando el triunfo de la señora de Bill Clinton.  

Pero si las cosas parecían favorecer a estos grupos decididos a retomar los controles totalesde sus entidades —cotos caciquiles—, la oportunidad en los incrementos de las gasolinas yuna política deliberada (no creo en la mediocridad u omisión de hacer una campaña deinformación adecuada en tiempo anterior por los responsables), esto permitió retomar elderecho constitucional de la manifestación pacífica y ordenada, en gran oportunidad deviolentar las manifestaciones con actos de saqueos, buscando el caos, reclamando unareacción de intolerancia , represiva de las autoridades, para avanzar en las ventajas denegociación y extorción con la bandera de víctimas de la represión, anarquía y todas esastácticas que Los Franquistas pusieron en acción en España para destruir la República.  Grupo de especuladores   
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Está en el pancracio, la batalla por lograr darle un giro radical a un modelo económico que hademostrado su inhumanidad y desprecio a la vida de los ciudadanos, pueblos y naciones paramantener intocables las insaciables ambiciones de un minúsculo grupo de especuladoresglobales, a cambio de aumentar la desesperanza, falta de progreso integral de todas lassociedades merecedoras de cubrir sus satisfactores de vida más elementales.  Las reacciones de los grupos favorecidos en este modelo financiero y la estridencia mediáticade poderes facticos, manipulación de hechos, incitación a la confrontación entre naciones oanunciar en fin de la humanidad por no haber tenido en el capitolio a Hillary dista mucho de serel apocalipsis.  Si bien estamos ante una peculiar forma de hacer política y manifestar las ideas, tambiéndebemos aceptar que si los norteamericanos decidieron en las urnas quien debería ser su líder,los mexicanos también debemos mostrar el criterio de unidad, siempre distinción ante cualquiercontingencia atípica.    Para tener la gallardía de reclamar respeto frente a quien nos denigra y agrede, hay que hacerantes la tarea pendiente. Ahí está la fórmula en toda negociación frente al antagonista.Combatir la corrupción institucionalizada en los tres niveles de gobierno y hacer de hecho y node palabras y discursos emotivos, un auténtico Estado de Derecho en nuestro vituperado país.  

  ¿Cómo podemos rebatir a quien nos llama delincuentes, asesinos y corruptos, cuando vemosla falta de aplicación de la justifica en la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABCen Hermosillo, Sonora protegidos por ser familiares, los presuntos responsables de la exprimera dama presidencial y aspirante desinflada con la derrota Demócrata en calidad de “dañocolateral”?    ¿Qué responder ante un directo cuestionamiento de los 43 normalistas desaparecidos deAyotzinapa Guerrero, y la dantesca versión de “la verdad histórica” como tesis de cinismo?     
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¿Cómo poder refutarle que no somos un país de cínicos, si terminamos dejando morir a la“gallina petrolera de los huevos de oro” y ahora intentamos justificar la tragedia de costos a losderivados con la “jilipolla” de que nunca pudimos construir las refinerías, ni siquiera lacacareada del “Bicentenario” y estamos sujetos a las reglas del mercado, pues cuando elprecio internacional sube, suben las gasolinas y cuando bajan siguen subiendo por inercia yprotección climática?  ¿Difícil justificar asignar cargos en Consulados a personajes como Fidel Herrera Beltrán;Fernando Ortega Bernés como Embajador o jurar por lo más sagrado que, no podemos atrapara Javier Duarte de Ochoa a pesar de las denuncias del actual gobernador de haber permitidosuministrar como medicamento simple agua destilada a muchos niños y niñas enfermos decáncer, con la finalidad de obtener millones al comprar en alianza criminal y fraudulenta eselíquido sin ninguna solución médica, como una esperanza de vida a víctimas y familiares?              ¿Puede haber algo más vil y sádico?   Este 2017 será muy interesante para nuestro país y entorno  Los que pensaron se había acabado el sexenio de Enrique Peña Nieto, abandonado por supresunto partido (PRI) en la mediocridad de un improvisado dirigente de virtudes limitadas ymonopolio en concesión de taxis, incapaz de plantear una estrategia efectiva, pues su arriboestaba planteado para la virtual nominación de Luis Videgaray antes de morir-resucitar y sulealtad (de Enrique Ochoa Reza) es para el nuevo y no menos aprendiz de canciller.     La extradición del ilustre y otrora poderos capo Joaquín Guzmán Loera y/o El Chapo Guzmán alas autoridades norteamericanas, horas antes que Barack Obama entregara el poder alPresidente Donald Trump, tiene un alto significado coyuntural y sus efectos en toda laestructura  política- financiera-delincuencial que después de las elecciones del 2000, a favor deVicente Fox Quezada, logra su primera fuga, para asumir un papel protagonista al extremo deescalar los peldaños en la relevancia criminal, hasta ocupar el primer lugar en el mundo enpoder y fortuna. A pesar de ser muy parlanchín y boca suelta, resulta extraño el silencio paradar una disertación sobre esa “estratégica fuga” aquel 19 de enero del 2001.   

Siempre ha existido la inquietud por saber la protección recibida por este personaje durante lasdos administraciones del PAN y la manera como en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa,bajo el pretexto de estar en guerra contra la delincuencia organizada en cárteles de la droga,los golpes espectaculares siempre fueron para desaparecer la competencia del Sinaloense ypoder llego al grado de realizar reuniones de “gabinete” con varios gobernadores con toda latranquilidad, como lo cita en su reportaje el periodista norteamericano Wayne Madsen al relataren su portal infowars.com que a finales de junio del 2011 en el lujoso Hotel “Pueblo MonioEsmerald Bay” de Mazatlán Sinaloa, siendo anfitrión el propio hoy ex gobernador Mario LópezVelarde; el también ex gobernador de Aguascalientes Carlos Lozano de la Torre; Marco AlbertoCovarrubias de Baja California; Fernando Ortega Bernés de Campeche y actual embajador deMéxico en Paraguay; el neo banquero Cesar Duarte Jaquez de Chihuahua; Mario AnguianoMoreno de Colima; Jorge Herrera Caldera de Durango; Ángel Eladio  Aguirre Rivero deGuerrero intocable en el caso de los normalistas; José Francisco Olvera Ruiz de Hidalgo;Rodrigo Medina, el mega millonario de Nuevo León; Gabino Cué Monteagudo de Oaxaca;Rafael Moreno Valle de Puebla y abierto aspirante presidencial por el PAN; José EduardoCalzada Rovirosa; de Querétaro y actualmente en el gabinete del presidente Enrique PeñaNieto; Roberto Borge Angulo de Quintana Roo y en actual presunta confrontación con susucesor no deseado en actos de crimen y terrorismo ; Fernando Torrazo de San Luis Potosí;Guillermo Padres Elías de Sonora en actual prisión ante el fracaso intento de sorna contra laPGR , por parte de sus abogados peculiares como Antonio Lozano Gracia; Egidio Torres Cantúde Tamaulipas  heredero de un cargo inmerecido después de asesinato de su hermano quenunca se ocupó de esclarecer; Mariano González Zarur de Tlaxcala; el peculiar icono de laignominia Javier Duarte de Ochoa de Veracruz y Miguel Alejandro Alonzo Reyes, deZacatecas.  
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Indiscutiblemente que lo mejor en todos los sentidos para aclarar las cosas, están por venir,después de la deportación de Guzmán Loera  quien —por fortuna— logra salir vivo de nuestropaís, sin poder “suicidarse” a la Digna Ochoa .  Muy interesante cosa tendrá que platicar en los juzgados norteamericanos. Podremos saber sifueron ciertas esas alianzas solidas desde el 2000. Aquellas reuniones con gobernadores y losnegocios ilegales bajo protección.  Se respira un “Efecto Domino” que puede cambiar el curso de nuestra historia y podercomprender tantas histerias y maniqueísmo similares con la derrota de Hillary Clinton.                                              enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx  
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