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“La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección
hecha merced a una mayoría incompetente “

  

-George Bernard Shaw-

  

EN UN ESCENARIO nada alentador y menos con la certidumbre de tener la equidad , como
principal muestra de imparcialidad para el encuentro en el primer domingo de junio del 2018,
todos los partidos con registro y hasta los denominados “independientes” buscan entrar y
formalizar sus aspiraciones para llegar a sentarse en la Leonor de Palacio Nacional, disfrutar
por seis años ser inquilino de Los Pinos y tener en el hangar presidencial a su disposición el
faraónico avión de suprema vanidad, ante una realidad contrastante de pobreza y abismales
diferencias de millones sin lo básico, ante un sequito de empresarios-políticos con caudales de
millones salidos del poder, trafico de influencias e impunidad garantizada .

  

Simple ventanilla
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Con la intención de mantener su proyecto concretado después de las reformas estructurales y
la creación de nuevos jugadores, afines al plan de negocios globales, enriquecimientos y
evasiones en paraísos fiscales para el bienestar de toda la familia y anexos, controlados con el
poder político y gubernamental, dentro del PRI o lo que fue de ese partido supuesto garante de
los preceptos y visión de patria después de la revolución concluida en 1917, hoy simple
ventanilla e instrumento imberbe de operación en manos de no militantes, advenedizos y
adoptados de a fuerza para la causa, se busca convencer en la personalidad de su virtual
candidato de la determinación unilateral del grupo comandado por Luis Videgaray Caso,
avalado sin rubor el denominado “Primer Priista” Enrique Peña Nieto para imponer —ante la
mansedumbre y disciplina sin decoro—, en todos los sectores parasitarios vigentes en las
entrañas del tristemente célebre partido tricolor al declarado y nunca afiliado ex secretario de
las dos alternancias después del 2000 y cocinado como la mejor carta de garantía para seguir
en el festín apátrida a José Antonio Meade Kuribreña.

  

Con toda la clase política relegada a simples espectadores, las cuentas son alegres al
conformar el “drean team” llevando como coordinador al ex titular de la Secretaria de
Educación Pública el siempre sensible Aurelio Nuño Mayer quien después de su fracasado
paso dentro de esa instancia y las crisis sin resolver de la Reforma Educativa, se considera el
estratega idóneo de la misma forma cuando Ernesto Zedillo Ponce de León fue enviado a la
campaña de Luis Donaldo Colosio antes de aquellos hechos en Lomas Taurinas y toda la
posterior historia de crimen, simulación, engaño y entronización de emergencia, que junto con
el crimen político de Álvaro Obregón en “La Bombilla”, a nadie le debe convenir su redición. 

  

Se vislumbra también la integración de agradable y folclórico actual titulas de SEDESOL Luis
Miranda, quien dejaría su cargo para aportar la pimienta y definiciones coloquiales al mas puro
estilo de los alvaradeños y su léxico distintivo y agraciado, en los nativos de nuestro hermoso
estado de Veracruz.

  

La siguiente batalla

  

Al estar realizando esta entrega se esperaba también la posible renovación de la dirigencia y
dependiendo del o la designada, podríamos vaticinar la siguiente batalla en el interior del
tricolor, para efectos de las listas de los socorridos plurinominales entre los que se menciona
para el Senado al poderosísimo Luis Videgaray y en la Cámara de Diputados al mismo Luis
Miranda.
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Si bien los datos que arrojan las encuestas publicadas y las confidenciales, son poco
alentadoras para asegurar un triunfo sin conflictos internos y externos, aunado al tsunami en
casos de corrupción, impunidad, implicaciones en esos imperdonables saqueos financieros y
evasión de impuestos en detrimento de la economía del país, mas los hechos que se acumulan
sin respuestas creíbles o consecuencias donde la aplicación del Estado de Derecho es la
fórmula vital , pero se evita por evidente complicidad, el optimismo desborda al equipo de los
ITAMITAS sintiendo poder mantener el rumbo sin sobresaltos y confiados en la reedición de
eventos como en 1988 con la caída del sistema, o el 2006 en la filosofía cínica del “haiga sido
como haiga sido”, en alianza con los partidos también infiltrados por los integrantes del mismo
fin. 

  

La verdadera lucha será en la conformación de los listados de aspirantes en las dos sedes
legislativas, pues si bien amigos, conocidos, hermanos primos o circunstanciales del
abanderado ya “hecho suyo dentro del PRI” sienten merecer un escaño para emular los
“científicos del porfiriato” en su modalidad neo liberal, los gobernadores en sus estados, no
parecen estar dispuestos a perder el control de sus legisladores federales y menos ser
vulnerables a un nuevo centralismo agobiador e impositivo superado en “la dictadura perfecta”
de un solo mando; meta constitucional.

  

En sorda batalla, se encuentran hoy los que sienten el poder en sus manos y quienes lo tienen
en cada entidad federativa, en tiempos de nuevas lealtades y consolidación de cotos logrados.

  

Sera también interesante como termina esa alianza política plural entre el PAN, siempre elitista
y soberbio aliado en el “Frente Ciudadano por México” considerado factible por seis años entre
los herederos del proyecto patrocinado por las petroleras despojadas en la nacionalización
petrolera del 18 de marzo y aquellos siempre despreciados grupos de tribus del PRD y el MC
patrimonio casi personal del jarocho Dante Delgado seguro Secretario de Agricultura si logran
un candidato de unidad y llegan a ganar la elección presidencial.

  

Líneas de combate

  

La batalla se radica en dos personalidades muy definidas. 

  

Por el PAN el activo principal del “Pacto Por México”, encargado de pulverizar el escollo del
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cambio llamado Manlio Fabio Beltrones y autor eficiente operando la nulificación de supuestos
acuerdos inconfesables, para entregar en esta elección el poder a Margarita Zavala, por
capricho casi borgiano de su impertinente consorte Felipe Calderón y ante la idea del inminente
triunfo de la demócrata Hillary Clinton frente a Donald Trump. 

  

Ricardo Anaya deberá dejar el partido para buscar la estafeta de esta alianza, con la simpatía
del tricolor y los operadores de Meade, mientras la contraparte y propuesta del PRD, va a favor
del también —sin militancia de ningún partido—, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México Miguel Mancera Aguayo, enfrentando al mismo tiempo dos frentes, al tratar de lograr la
nominación ante un MOCI ya definido a favor de Ricardo Anaya y un partido MORENA,
buscando arrebatarle al PRD la joya de la corona en la Ciudad de México, gracias a los
contrapesos requeridos en tiempos de Ernesto Zedillo, contra la nomenclatura del PRI. 

  

Sin tener una bola de cristal, algunos vaticinan la ruptura ante la posible falta de acuerdos para
tener un solo candidato y en las listas de diputados y senadores, la crisis se avecina sin poder
encontrar puntos de convergencia.

  

En el tablado, se mira también a los denominados “independientes” llevando la batuta en su
lucha por lograr juntar las firmas, el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón conocido en el argot político con el mote del “Bronco” y primer gobernador en lograr
su elección mediante esta figura puesta en práctica como advertencia a los partidos políticos y
señores feudales en las entidades, lo qué les podía pasar si se oponían a las sugerencias
amables del centralismo.

  

Al margen de todas las especulaciones al respecto, los pronósticos al respeto son de reserva,
pues los hechos han dado al traste con cualquier desestimación al respecto.

  

El sueño de ser primer “damo” 

  

Encaramada en la obsesión de su esposo Felipe Calderón Hinojosa de retornar a “Los Pinos” y
sin lograr haber convencido dentro de su otrora partido PAN, que su paso como Primera Dama,
fue una contingencia y/o parte de los daños colaterales del sexenio familiar con saldos
históricos de corrupción, crímenes de lesa humanidad, impunidad, mezquindad y cinismo
Margarita Zavala se considera la mejor opción y busca con la aportación financiera modesta de

 4 / 7



A FUEGO LENTO: Escabrosa ruta por Leonor 

Escrito por Enrique Pastor Cruz Carranza
Viernes, 05 de Enero de 2018 15:57

la familia, juntar las firmas para convertirse en la carta libre de los “independientes”. 

  

Se mira en la cruzada a María de Jesús Patricio Martínez, representante indígena de las
denominadas “Fuerzas de Gobierno” del EZLN quien junto con ex líderes partidistas y
periodistas buscan superar el primer requisito con firmas para su registro de participación.

  

Sin ningún adversario que le pueda quitar una pluma al gallo para la candidatura en MORENA,
Andrés Manuel López Obrador va por su tercera nominación presidencial, sin tener que buscar
el cobijo de otras siglas partidistas, o compartir utilidades con los socios de ocasión y
oportunismo electoral.

  

         Hoy AMLO disfruta del control total de su partido, legalmente constituido con la no menos
suspicaz facilidad de la multicitada “mafia del poder” y sus instituciones quienes le han
permitido actuar dentro del marco de la ley y las nada despreciables jugosas prerrogativas. 

  

En forma “democrática” y sin morder el anzuelo de las consultas y votos secretos para nominar
candidatos, ya se ha perfilado a la propuesta de su preferencia la todavía Delegada de Tlalpan
Claudia Sheinbaum , y con la no menos polémica inminente nominación de Layda Sansores
Sanromán en Álvaro Obregón queda claro el estilo de gobierno que sería de quien va —de la
misma forma en anteriores procesos— al frente en las encuestas, pero ante esta circunstancia
favorable, alimentada por el hartazgo, cinismo del gobierno en sus tres niveles y enojo social,
las aparentes ocurrencias al plantear propuestas polémicas, estériles y fuera de contexto,
pareciera la apuesta es reducir esa ventaja y mantener la teoría de seguir ganado muchos
cargos concertados, perdiendo elecciones presidenciales sistemáticamente y realizando una
función eficiente de “válvula de escape” del enojo, inconformidad o desencanto. 

  

Es singular ver a quienes antes del gobierno de Enrique Peña Nieto y durante la inercia desde
Ernesto Zedillo, gobernadores y sus grupos convertidos en señores feudales de la simulación
democrática plural, que satanizaron al tabasqueño y corrompieron todos los partidos donde
transitó, después de perder el control de sus entidades y privilegios, ahora buscan la sombre y
protección de MORENA, siendo recibidos como héroes de la reconfiguración y contrición, para
quedar purificados de cuerpo alma y vicisitudes, pasando de lo patético a lo inverosímil.

  

Muchos seguidores de MORENA al igual que militantes reales forjados desde abajo en el PRI
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no salen ni saldrán de su asombro cuando ven perfilar a sus perseguidores, victimarios y
ejemplos de opacidad y corrupción ir a la vanguardia en las candidaturas desestimando
lealtades y siendo mezquinamente incongruentes.

  

A estas alturas —me confía un combatiente feroz del proyecto de AMLO— es más seguro que
ex gobernadores, ex presidentes municipales, y delincuentes sean quienes busquen fueros
para seguir disfrutando sus botines o abandonar el proyecto cuando las cosas logren su nivel
de acuerdos para la impunidad, sin descartar la sátira de un nuevo “infarto oportuno” como
sucedió previo a la noche del 11 y 12 de diciembre del 2013 al aprobar, el Senado y la Cámara
de Diputados la Reforma Energética y —sin romper ningún vidrio— se perdió nuestro petróleo.

  

La mejor batalla cívica 

  

El panorama lejos de ser desalentador es interesante y veremos hasta donde podemos ser
inteligentes para saber distinguir entre los aspirantes y sus partidos, lo mejor para cada
municipio, estado y país.

  

No podemos caer en el desencanto o la resignación que nada puede ser diferente, si no antes
damos la mejor de nuestra batalla cívica frente a las urnas y logramos batir el abstencionismo,
para vigilar en cada urna, el resultado, ejecución de todas las actas y la defensa integral de
nuestra voluntad mayoritaria.

  

La real decisión de quien sea nuestro gobernante siempre ha estado en las manos de nosotros
los mexicanos.

  

Nadie vendrá a completar la jornada que a todos nos corresponde concluir. 

  

¡Ahí esta la clave de todo!

  

             enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx
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