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“Apenas son suficientes mil años para formar un Estado; 
pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo” 
Lord Byron

  EN PLENO UMBRAL DEL 2010, que según los ciclos en la vida republicana de México son
altamente significativos  en aspectos de revoluciones y cambios drásticos generados por la
sociedad en hartazgo, el actual gobierno usurpador  de Felipe Calderón  Hinojosa se encuentra
en plena picada, convertido en toda una tragedia de ineptitud, sin la mínima legitimidad
electoral, atrapado por la mafia neoliberal del PRIAN.   

Es simple monigote con banda presidencial espuria de los poderes fácticos televisivos,
enredado con una presunta batalla contra el crimen organizado -en calidad de “Cártel de los
Pinos ”- que
tiene tapizado el suelo nacional de cadáveres, empapado de sangre, violaciones a los más
elementales derechos humanos y garantías constitucionales, y para culminar el caldo de cultivo
hacia  un inminente estallido social, insensible a la crisis económica con visión faraónica y
determinaciones similares de imponer nuevos impuestos a los desposeídos, protegiendo hasta
la ignominia a sus amos que nos rememoran    las peores épocas de feudos  o haciendas de
explotación humana esclavista de la colonia española en su nueva etapa de sometimiento con
José María Aznar, Antonio Solá,  los conquistadores de Vigo protegidos del franquista  Gabino
Fraga;  los Mouriño-Atanes  y en calidad de aliados indígenas malinchistas los  Escalante &
Escalante del reino desconocido de Dzibalchén.
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En total ruinas y sin un solo pilar de pie, el sistema político mexicano trasmutado durante el
tongo a la esperanza del Cambio 2000, está completamente en ruinas. El poco y casi nulo
prestigio internacional se ha revertido como “bumerang” a la demagogia, mentira y falsa moral
o ética de gobierno que da soporte a las instituciones  o transparencia en el manejo de todos
los recursos económicos en los tres niveles de gobierno,  una integral zahúrda de opacidad,
cinismo y desfachatez convirtiendo el servicio público en el oportuno negocio con  patente de
corso para robar a manos llenas, sin el menor riesgo de ser castigado por sus hurtos  con
protección y blindaje jurídico-cómplice. Los signos de degradación son alarmantes al nivel que
a usted se le ocurra observar. No se escapan, ni los cotos de manipulación dogmática con sus
desvaríos, veleidoso o  picarescas ocurrencias de los caminos a la gloria eterna, ávidos por
sepultar el Estado laico, con (el o la) peculiar señorita(o) presidente(a) del PRI Beatriz Paredes
Rangel , arquitecta retrógrada de los derechos a las mujeres, frenética impulsora  de la
penalización al aborto  en 17 estados feudales  gobernados por su PRI-clerical; que en
cualquier espacio de gobierno sea municipal, estatal o federal  del PAN  construye sus
“Escuadrones de Limpieza” casi por “Destino Manifiesto” para terminar con la delincuencia no
aliada en su cártel, al margen de la ley mientras se dedican a fomentar la apología a los efebos
predilectos de los desvaríos hormonales presidenciales , con monumentos de “Luz” en el
Distrito Federal , Chiapas y el estado de Campeche al héroe de mil batallas en las discretas
alcobas  de “Imí III”   con  bustos y monumentos para Juan Camilo y   del descocado ranchero
porcino  de Guanajuato(víctima de los mordiscos de una Araña Patona- Pequinesa-
Esquizofrénica) Vicente Fox , mas los que se acumulen y  se superen por la estupidez  sexenal
en serie.

  

La demencia y degradación en México  no parece encontrar un freno dentro del círculo de
quienes están al frente de la institucionalidad putrefacta, carcomida y decadente. La fosa
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séptica  reboza en su pestilente corrupción y el desprestigio fuera de nuestras fronteras. Es
profundamente alarmante, no por su dimensión inédita, sino también por las consecuencias
predecibles que esto pueda significar para la unidad en riesgo de convertir a esta patria
polarizada y fracturada deliberadamente, en la edición americana de la desaparecida
Yugoslavia la centuria anterior.

  

¡Cuidado!.

  

No podemos olvidar la sentencia del entonces Secretario de Estado Norteamericano Richard
Lansing  que en 1924 recomendó evitar imponer a un norteamericano en la presidencia de
México, para no generar una guerra costosa y difícil por el nacionalismo,  sino abrir las
universidades del Coloso del Norte , a los jóvenes más ambiciosos e inescrupulosos. 
Educarlos al más profundo estilo de los Estados Unidos y con el tiempo llevarlos a la
presidencia para que fueran ellos, -mexicanos- quienes favorecieran los intereses
(ENERGÉTICOS, GEOESTRATÉGICOS, HIDRÁULICOS Y BI-OCEÁNICO ) de Norteamérica:
¿ Estamos ante la culminación de esta infamia que hará feliz al Clan Petrolero Tejano Bush
–Cheney y a FECAL más popular  líder norteamericano  que Barack Obama?.

  

El descrédito es el cáncer terminal para balcanizarnos. La campaña con todo el soporte está en
marcha, demostrando la pérdida de confianza para la inversión extranjera; la violación de los
derechos humanos con leyes obscurantistas y abierta protección a la pederastia  de sotanas; el
crimen contra la libertad de expresión; la miseria galopante y la ostentosidad  insultante que
culminan  en dos íconos como son Carlos Slim y el “Chapo” Guzmán .La corrupción sin límites
y la impunidad sin medida.

  

Dividir a la nación parece el objetivo que FECAL está operando.

  

Un Norte tecnificado e industrialmente productivo que podría dominar un PRIANISMO a cargo
de Manlio Fabio Beltrones y Natividad González Parás

  

El Centro a manos compartidas con Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes Rangel y el
gobernador precioso Mario Marín.
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El Sur-Sureste, con otra trilogía formada por el Clan de La “Coca” Carpizo Mac Gregor; el
singular Emilio Gamboa Patrón  y el maratonista tramposo Roberto Madrazo Pintado.

  

Todos bajo el mando  del “Padrino”  Carlos Salinas de Gortari quien aún deshoja la “Margarita
2012”.

  

  

¿Este es el México que recibimos de nuestros ancestros? ; ¿ La herencia  maldita que
dejaremos a nuestros hijos?.

  

  

  

  

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

  

Correo Electrónico: afuegolento2000@yahoo.com .mx

  

http:/cruzcarranza.blogspot.com/
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