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“Vota a aquel que prometa menos. Será el que menos te decepcione”

  

-BERNARD M. BARUCH-

  

EL CAMINO para la gran cita del primer domingo de julio de este 2018, parece cada día
mas escabroso ante los acontecimientos que se acumulan,  las pugnas internas de bajo
nivel dentro de los partidos, las falsificaciones de firmas y practicas viciadas entre los
denominados “independientes” 

  

LA CARENCIA de control político de las instituciones electorales -caros con presupuestos
faraónicos y ecuanimidad de dudosa equidad  para darle certidumbre al proceso, así como
también la desesperación que se manifiesta en la  imprudencia verbal de quien debiera ser
factor de equidad, respeto a la ley y gran arbitro con probidad nacional en la investidura
presidencial; el mismo Enrique Peña Nieto.
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En la reciente concluida pre campaña, para lograr los consensos entre sus militantes,
simpatizantes y despistados, los virtuales e inminentes futuros candidatos —sujetos a lo
impredecible— han recorrido la geografía de nuestra república, para tratar de convencer en
mítines, eventos escaladas, escenas enternecedoras de solidaridad demagógica y muestras
hipócritas de indignación ante la galopante corrupción y complicidades de impunidad,
vendiendo la esperanza, certidumbre, inercia y cambio, para que al final se mantenga el 
modelo económico sin modificación, se oferten “operaciones cicatriz”, cero cacería de brujas,
amnistías mesiánicas para garantizar la fuerza  de la impunidad y lo destacado sea que nada
pase.

  

Luces acomodaticias

  

En esta escenificación de un drama reciclado, van al frente (al escribir esta colaboración) tres
opciones abrazados por la alianza de algunos partidos de profunda doctrina  encontradas pero
vestidas de luces acomodaticias, donde los principios, ideología y moral son un eficiente,
absorbente y  perfumado papel sanitario pues el objetivo supremo es prevalecer “haiga que
hacer, lo que haiga que hacer” por disfrutar-mantener el poder y todas sus ventajas para seguir
 forjando  fortunas mágicas, con blindaje delincuencial integral.  

  

No se requiere ser un experto en el análisis político para comprender la disputa del despacho
principal en “Los Pinos” y todo su significado en mantener la ruta para desmantelar, privatizar y
neo colonizar a México, que es el supremo homenaje a la sentencia de Robert  Lansing para
minar nuestra soberanía completa y pulverizar la cohesión de nuestra patria, haciendo —ante
la polarización— más vulnerable el abordaje “legalizado” contra nuestros recursos renovables y
no renovables, no descartando el FMI, el Banco Mundial y las petroleras sin fronteras ni
escrúpulos, pronto puedan crear la condecoración global al “Supremo Mérito Apátrida” para
nuestros neo liberales empresarios asaltantes del poder y sus instituciones, con el nombre del
ex secretario de la defensa norteamericano. 

  

Por mero orden alfabético cito en primera instancia al virtual abanderado con las siglas del PAN
y el apoyo del PRD, en una fórmula muy eficiente para ganar varias gubernaturas y ser el punto
de apoyo vital, para que Enrique Peña Nieto pudiera cumplir cabalmente todas las reformas
involutivas, exigidas en condicionamiento geo político, frente a una enquistada clase política
parasitaria y caciquil que, había logrado enraizar su poder desde el gobierno de Ernesto
Zedillo, la sana distancia, crisis financiera con economía prendida con alfileres y el rescate
condicionado a los acuerdos secretos de aguas en el Golfo de México, la desaparición de isla
Bermeja y la alternancia concertada con el PAN a favor del atrofiado bufón Vicente Fox
Quesada impuestos por Bill Clinton .
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Sin Ricardo Anaya y sus artes políticas frías, calculadoras donde escala la dirigencia del CEN
del PAN, logra el liderazgo en la Cámara de Diputados y neutraliza la influencia directa del
poder energético-político corruptor español asentado en Campeche, el indomable clan
celta-Mouriño y sus escuderos Felipe Calderón, Ernesto Cordero Arroyo y toda la familia
Zavala.

  

Alianzas

  

Ricardo Anaya Cortés y la alianza con lideres del PRD comandados por denominados
“Chuchos” confrontaron con éxito a las huestes al servicio de Manlio Fabio Beltrones y Emilio
Gamboa Patrón junto con la CONAGO convertidos en poder paralelo desde el asesinato de
Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien había cometido el error de actuar como presidente en
funciones, cuando aun no tenia en su pecho la Banda Presidencial y se mostraba
anticipadamente la visión de desaparecer el PRI para darle paso al Partido de la Solidaridad
Nacional, ideado por Carlos Salinas de Gortari. 

  

Convertido en factor para el chantaje y consolidar dominio en el control del país, las cámaras
de diputados y senadores para gobernar desde ahí e implantar las cuotas y/o “mega moches”,
el panista se convierte en gran operador casi superior a lo realizado por Diego Fernández y
Carlos Castillo Peraza después de la “Caída del Sistema” en 1988.

  

Es claro nunca existió límites para la operación y el “Pacto Por México” se convierte en una
fuente de dadivas para comprar lealtades y doblegar resistencias, mientras Manlio Fabio y
aliados no podían ser factores de resistencia al proyecto modificador- privatizador de Peña
Nieto.

  

Exigir sin rubor

  

La desesperación por mantener un liderazgo minado lleva a Manlio ante el fin de su gestión
frente a la Cámara de Diputados, exigir sin rubor la cartera de secretario de gobernación o la
dirigencia del PRI sin ninguna alternativa más.
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         ¡Un golpe en el escritorio presidencial cargado de soberbia!  

  

Esta ultima condicionante es aceptada y ante la pírrica demostración de poder, la pérdida
inédita de siete  de las 12 gubernaturas, destacando bastiones dominados por 86 años como
fueron Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas frente al PAN donde el beneficiario
político es Ricardo Anaya Cortés-PRD-Chuchos, quienes —aunque usted no lo crea— tomaron
las sugerencias y preferencias de Los Pinos, mientras Manlio tenia el Waterloo a su soberbia,
siendo pulverizado en cadena nacional por Anaya quien sin ninguna consideración lo muestra
cual es…¡un seudo líder con pies de barro y perfecto fracasado!

  

Sorpresas te da la vida

  

Dicen que la vida te va poniendo en la ruta del éxito o el fracaso y para el joven escalador,
poliglota y virtuoso musiquero, las cosas se alinean, cuando en los Estados Unidos de
Norteamérica, la elección presidencial es ganada por el Republicano Donald Trump, mientras
los matraqueos a favor de Hillary Clinton por parte de Margarita Zavala, Ernesto Cordero, Gil
Zuarth con lanzamiento  oficial en la finca “IMI Campeche” ante el patriarca de Galicia  Carlos
Mouriño Atanes, con libreto de TELEVISA ya habían iniciado la campaña a favor de la
candidata demócrata en México, Margarita Zavala con todo y telenovela en horario especial
seguros de mantener intocables esa estructuración de poder construido con Ernesto Zedillo y
llevado hasta le elección de Peña Nieto bajo la teoría-chantaje de una sucesión a su favor
concertada con el propio Enrique Peña Nieto. 

  

No es raro ver a los mismos que aplaudían y vociferaban el triunfo de Hillary Clinton y la
candidatura amarrada de Margarita Zavala por un PAN alineado al demócrata norteamericano,
convertidos en críticos de quien les ha ganado la batalla final.  

  

Si alguien fue un eficiente aliado de las reformas estructurales consumadas de Peña Nieto, su
nombre es Ricardo Anaya Cortés quien cabalga la alianza partidista donde se construyeron.

  

Solamente así podría entender el control total del PAN, haber sentado al ex gobernador de
Puebla Rafael Moreno Valle y disciplinar sin chistar al prospecto “ciudadano de izquierda
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progresista” el Jefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera Espinoza.

  

Muchos esperan que la vanidad, no se convierta en una fábula adaptada donde la “Bella
Durmiente” despierte celos palaciegos de salida.    

  

Control pleno

  

En MORENA, con fortuna tropical y talento picaresco similar, Andrés Manuel López Obrador
disfruta de las mieles de tener a su pleno control, las siglas y directrices de su partido,
construido con la sospechosa anuencia de la denominada “Mafia del Poder”, recibiendo las
nada despreciables prerrogativas institucionales las mismas que un día mandara al diablo, pero
en las productivas rectificaciones son un bálsamo para la recuperación cardiaca que lo
inhabilito en “infarto oportuno” el 3 de diciembre antes de aquel 11 y  amanecer guadalupano
del  12 de diciembre del 2013, en esas cosas raras  que tiene la vida.

  

Hoy sin tener que sufrir de resistencias internas y convertida en un “arca tórrida” de purificación
y reciclaje, con amnistía anticipada garantizada, (todo un paraíso terrenal neo liberal) ha
cumplido su primera etapa para verse por tercera ocasión al frente de las encuestas y con un
panorama donde sus más fervientes censores como el autor de la campaña de odio  importado
desde España Antonio Solá ya no ve a AMLO como “Un peligro  para México”, sino lo
recomienda ampliamente, mientras —aseguran militantes del PRI en Yucatán ya se ha
integrado como asesor de Mauricio Sahuí Rivero ratificado abanderado del tricolor en esa
estratégica entidad vista bajo la lupa de asalto por las petroleras globales, con ferocidad
energética por sus mantos de gas y petróleo  en el “Cráter de Chicxulub”. 

  

Andrés Manuel disfruta ver a quienes un día lo linchaban y pedían su cabeza, hoy adorarlo cual
“Becerro de Oro Electoral “mientras las tendencias gracias al hartazgo, corrupción, impunidad,
cinismo, crímenes, inseguridad, endeudamiento, perdida total de calidad de vida, servicios y
alardes de estupidez en todos los niveles gubernamentales le abonan puntos a sus
posibilidades, que al mismo AMLO preocupan. 

  

Inimaginable haber pensado ver a su lado, no al perverso Manuel Bartlett o el ingenuo Esteban
Moctezuma Barragán sino a un Lino Korrodi, financiero obscuro de “Los Amigos de Fox” a
Gabriela Cuevas tan consentida del “Jefe Diego”, Gil Zuarth ex Secretario Particular de Felipe
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Calderón y otros tantos, apoyar a AMLO a la presidencia como si la memoria colectiva no
tuviera registrado caso como el desafuero, las tomas de Reforma entre otras acciones.

  

Traición de Zedillo

  

Si bien las comparaciones son odiosas, se ha creado un proscenio casi similar al montaje
previo en el 2000, cuando Francisco Labastida es impuesto contra la resistencia del poderoso
Carlos Hank González quien se siente traicionado por Ernesto Zedillo, después de haberlo
beneficiado con el video destape de Manlio Fabio, después del crimen en Lomas Taurinas
dejando sin opción de maniobra a Carlos Salinas de Gortari.

  

Andrés Manuel sabe que podría ganar en las urnas “La Leonor”, pero no lograría el control de
las Cámaras de Diputados y Senadores donde los gobernadores de la nueva generación están
construyendo su poder y control.  

  

         La máxima de: “ofrecer no empobrece, sino dar aniquila” se vislumbra en el horizonte
complicado ente tanto trásfuga comprometido a proteger, en busca de cargos con fueros,
cuando en pastel es limitado del tabasqueño y un nuevo pelele como Vicente Fox Quezada,
seria una tragedia para sus patrocinadores demócratas, aliados con Zedillo y el Clan Mouriño. 

  

Veremos en estos siguientes capítulos hasta donde se mantiene el paso o se pudiera presentar
un nuevo escollo de salud, que lo jubile rumbo a su rancho con la misma alegría del jibarito.   

  

En las siglas del PRI las luces de alarma están incandescentes. 

  

El candidato sin militancia y poco interesado en afilarse para cubrir —como aconsejaría Don
Jesús Reyes Heroles— “la forma es fondo” ha sido suplidas por un frívolo y casi erótico
“háganme suyo”. El Ciudadano José Antonio Meade Kuribreña en su primer balance de caja se
mira en un tercer sitio en las preferencias electorales, confirmando las tendencias que habrían
desalentado en sus posibilidades al otrora Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong enfilado al senado para conservar su capital y librar consecuencias próximas. 
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Sin un discurso convincente, rodeado de improvisaciones, lances vengativos con vocerías
desacreditadas, otros candidatos sin identidad, pero perdidos en sus murallas mentales
personales como Mikel Arriola, el panorama es de pronósticos esperados. 

  

Es tiempo de recomponer estrategias, saldar vínculos y fijar posturas para poder afrontar este
reto por venir para estas tres trincheras.

  

Lo mejor esta por venir y veremos hasta donde se repiten historias ya vividas, con saldos
lamentables o lamentos fuera de tiempo.

  

¡El hubiera, no existe…!    
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