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A FUEGO LENTO

LOS TARTUFOS ANDAN SUELTOS

Enrique Pastor Cruz Carranza

“El poder sólo corrompe a los corruptos, hace golfos a los que son golfos e inmorales a
los que ya lo eran antes “

Juan Barranco

En plena ruta a las elecciones más competidas a mitad del sexenio del presidente Andrés
Manuel López Obrador, las resistencias construidas en todo el periodo conoció como el
neoliberalismo, se intentan rebelar ante los efectos de transformación propuestos a modificar
todas esas estructuras de corrupción, impunidad y poder mezcladas en los tráficos de
influencias, cargos públicos combinados en empresas propias beneficiarias, para edificar
fortunas faraónicas y exhibir en toda su dimensión el beneficio de gobernar y saquear sin
sobresaltos .

EL 2018 fue previsto por algunos analistas del sistema, como casi la reedición del engaño
inducido con Vicente Fox Quezada y un PRIAN urgido de salvar los señalamientos de
antidemocracia y la asignatura pendiente para dejar de ser una denigrante
dictadura
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perfecta
,
crearía todo un espectáculo de alternancia política más falsa que una moneda de tres pesos.

Los años de lucha

Diez y ocho años de lucha con todos los menesteres, desgastes que ello conlleva fructificaron
gracias a estos grandes excesos en abusos de poder, así como también los grados de
decadencia institucional y profundo avance de los apátridas decididos a pulverizar el Pacto
Federal, convertir a los estados en auténticas fortalezas de caciques sin escrúpulos
secuestrando vitaliciamente cualquier intento de equidad, democracia real, justicia sin
discrecionalidad, nepotismo hereditario y eventos similares de aquellos señores feudales con
derecho de pernada fuera cual fuese la preferencia del potentado.

En alguna ocasión escuche en mis clases de matemáticas —donde me confieso muy mal
estudiante— que, en las sumas el orden de los factores no altera los resultados, pero en otras
operaciones los resultados son diferentes.

Consumadas las grandes traiciones a la Patria con la denominadas reformas estructurales
logradas por Enrique Peña Nieto gracias a poner en la praxis política aquella sentencia que:
“todo lo que se compra siempre será barato”, crear el Pacto por México , fue la consumación de
un gran mercado en venta de garaje, donde las conciencias prostituidas de sus integrantes se
subastaron , donde los escrúpulos brillaron por su ausencia y la urgencia de Peña Nieto para
consumar su proyecto contra el patrimonio, soberanía nacional, fueron etiquetados con códigos
de barra, cambiando votos de legisladores por gubernaturas —sin importar la voluntad del
sufragio–, presidencias municipales tazadas como si fueran mercancía al mejor mezquino y los
chantajes para consumarlo fueron exhibidos en las primeras declaraciones del singular
operador desde PEMEX el perseguido en el mundo, hoy intocablemente impune Emilio Lozoya
Austin; convertido en pésima copia del austrohúngaro escapista, ilusionista Harry Houdini.

Promesas

En muchas charlas de café asegurarían que AMLO, seria absorbido por las adulaciones de
poder, se alejaría de sus propuestas, promesas de campaña y muchos temas factibles de caer
en las redes de un poder logrado con la votación arrolladora, pero las apuestas se inclinaban
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en ver una patética segunda copia del fraude político e inmoral de Vicente Fox Quezada, ceder
a la seductora frivolidad de disfrutar el palacio —avión presidencial y vivir en los aposentos
monárquicos sexenales del nuevo “Centro Cultural Los Pinos”.

La realidad es completamente distinta a los presagios y es válido recordar a quienes ahora se
desgarran los oropeles, entran en crisis de sales para el desmayo, se les arruga el pedigrí o
claman a las divinidades hacer un milagro para devolverle a los ladrones con fuero, caciques y
feudos su actividad trastocada, sin asimilar la realidad es fruto del hartazgo social de un país
agraviado en todos los sentidos, por el modelo económico, la amplia cultura de la transa y los
Midas sin saciar jamás la gula de las riquezas mal habidas.

Será vital recomendar a los nuevos proclamadores de resistencias civiles con el gobierno que
gritan no los representa, la existencia de la “4T” ES FRUTO DE ELLOS MISMOS Y LA
LEGITIMIDAD, fue producto del sufragio efectivo de un presidente que llevo al poder a todos
aquellos quienes se asaltaron candidaturas sin ser de la base de lucha y militantes, para hacer
la misma faena cuando fueron del PRI, PAN, PRD y del “Pacto por México” pero animados por
la buena garantía de poder repetir la faena en los procesos del 2021 se revelan con furia para
arrebatarle al propio creador de MORENA un liderazgo para seguir disfrutando las mieles del
poder y gobernar para cimentar la teoría de seguir jugando con “los cambios” para que todo
quede igual.

El cambio de régimen avalado en las urnas para darle paso al estilo de Andrés Manuel López
Obrador no debe sorprender y menos constituir algo inesperado en su forma de gobernar.

No está haciendo nada fuera de sus propias palabras de campaña y menos debe significar un
lamento de decepción a las cupulas de poder, acostumbrados a someter al Ejecutivo Federal
por las fundadas dudas de su elección sin aroma de fraude o concertación a espaldas del
pueblo.

Nuestra Constitución en su Artículo 39 es muy claro cuando se lee:

“La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
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“Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

No veo a esa oposición tener la mínima idea de este supremo mandato democrático y no será
con provocaciones, plantones o desplegados como se logren modificar una convicción social.

Contra ataque

La crisis dentro del PAN es de tal magnitud, que ahora piden el retorno de Felipe Calderón y su
esposa Margarita Zavala, ofreciendo Gustavo Madero limpiar la alfombra rojo sangre, para
hacerlos sentir parte de la “corte de la Nueva Galicia a la campechana” mientras Ricardo Anaya
irrumpe para tratar de asegurar una diputación plurinominal como salvavidas a las
imputaciones de Emilio Lozoya Austin .

En el PRI Alejandro Moreno Cárdenas trabaja sin tregua para recuperar espacios perdidos, se
ocupa por hacer críticas constructivas oportunas y directas al Gobierno Federal, se aplica en
las elecciones de Coahuila e Hidalgo, sin caer en confrontaciones estériles, apoya todas las
acciones e iniciativas en pro de abonar a las buenas causas sin perder dignidad y menos
hacerle el juego mezquino a quienes quisieran verlo avivando incendios sociales o
promoviendo odios para ganar .

MORENA es un autentica” Torre de Babel” donde la ambición y sensatez están expulsados por
toda una pléyade de vivales, quienes olvidan no fue el partido quien llevó a López Obrador al
Palacio Nacional sino la sociedad civil sin militancia.

No resulta nada extraño los protagonismos de los innombrables que ahora se proclaman
símbolos de la democracia, cuando lo más adecuado sería presumir sus dotes de trapecistas y
acomodaticios en las siglas que les garantizan seguir siendo beneficiarios remoras de nóminas
o presupuestos

Es importante seguir la dinámica del próximo año electoral, los efectos económicos, sociales, y
colaterales de una pandemia COVID -19 no prevista en el escenario mundial, como tampoco
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sus efectos en los Sentimientos de la Nación.

Muchos que llegaron con AMLO en su gabinete ya no están.

Quizás no encontraron las condiciones para hacer su política personal y descubrieron, estar en
un gobierno no será favorable a sus intereses disfrutados en todas las transmutaciones.

Otros han demostrado la mediocridad y falta de sensibilidad, cegados por la demencia que
marea a los mediocres cuando se topan con la fortuna de un cargo, traen el alma miserable y la
ambición delictiva sin freno.

Habremos de ver si la amistad al paisano Octavio Romero Oropeza improvisado como
estratega para recuperar PEMEX, no culmina su acumulada obra actual de fracasos en
reactivar la producción , pero no el éxito de tener a la tradicional rapiña en Ciudad del Carmen
gozando de total inercia en los contratos, documentando expedientes millonarios obras
inexistentes, las mentiras y la traición descarada manteniendo intocable la estructura operativa
delincuencial de “cuello blanco” enraizada desde la rapacería de los excedentes petroleros
desde 2000 por la mafia petrolera quienes siguen gozando sin rubor de cabal festín.

Son muchos los que van en sentido contrario y anhelan negar al benefactor antes que cante el
gallo el tercer año.

¡Esto no termina hasta que cae el último tercio!
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