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A FUEGO LENTO

  

COVID-19 y la guerra sucia

  

Enrique Pastor Cruz Carranza

  

“Fuertes razones, hacen fuertes acciones”

  

-Willam Shakespeare- 

  

Al Margen de todas las alertas y acciones responsables asumidas por el Gobierno de la
Republica, frente al desarrollo mundial de la pandemia propiciada por el CORONAVIRUS que,
se expande rápidamente en todo el orbe, lo más deleznable ha sido la manera de afrontarlo
dentro de los diferentes ámbitos políticos, siendo un proscenio para darle rienda suelta a las
mezquindades, tratando de obtener el mayor provecho politiquero.

  

INDISCUTIBLEMENTE estamos ante una crisis de salud mundial, pero las instituciones están
aplicando protocolos adecuados en cada una de sus etapas. Institucional e hilo conductor para
proceder en consecuencia por atentar a la seguridad y derechos humanos de trabajadores con
sueños destrozados por fraudulentas viviendas en todos los Estados.
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Debemos permanecer adecuadamente informados y evitar campañas de pánico por
maniqueísmos tendenciosos usadas en medios, redes sociales perfectamente identificadas por
ser apologistas de la impunidad, hoy convertidos en profetas de la tragedia y el caos. 

  

Los periodos de afectación del Coronavirus son perfectamente ilustrados diario en las
conferencias mañaneras, como también en las requeridas en estas etapas al proceso de
desarrollo. Podría ser increíble e -incluso- fuera de toda posibilidad de imaginación, aprovechar
este momento de crisis sanitaria que no es exclusivo de nuestro país, para entender hasta
donde se puede llegar en la desesperación por evitar se concrete la Cuarta Transformación y
profundo cambio de régimen combatiendo la gran pandemia corruptiva de los últimos sexenios
del neoliberalismo inaugurado formalmente por el gobierno apátrida de Miguel de la Madrid
hasta culminar con la alta traición a la nación, al concretar con mercaderes de la política
agrupados en la tristemente célebre alianza política delictiva del PACTO POR MÉXICO de
Enrique Peña Nieto.

  

A partir del triunfo demoledor de la sociedad civil en las urnas, cohesionados por el liderazgo
de Andrés Manuel López Obrador la apuesta se consideró, estaría transitando la misma
traición al pueblo, después del tango político del 2000, donde la nomenclatura caciquil nacional
del PRIAN, decidieron escenificar la parodia de una alternancia completamente concertada y
engañar con un comediante enajenado natural, la fantástica faena de simular un cambio donde
nada cambió dentro de las prácticas de alta, mediana y baja corrupción en los tres niveles de
gobierno.

  

Una horda de enemigos

  

Camuflajeada en el poder legislativo cooptado desde la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de
León, esta horda de enemigos de la suave patria, gobernaron sin ningún problema por encima
del enajenado ocupante de la otrora carpa de poder llamada Los Pinos, haciendo rapiña con
toallas de miles de pesos, remodelación de las cabañas del amor con padrinaje de Jefe de
Gobierno Español -José María Aznar- y la protección esotérica de los más ridículos brujos
africanos, recomendados por la ilustre maestra de neo científicos intelectuales de ambición sin
límites en el “Grupo San Ángel”.
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  Ninguna promesa se cumplió y desde la Secretaria de Hacienda y Crédito Público semantuvieron los controles financieros bajo las consignas del Banco Mundial y del FondoMonetario Internacional rigurosamente acatados por Francisco Gil Diaz.  En la Comunidad Económica Europea se tenía como un hecho la fortaleza del proyectorecolonizador “2030” puesto en marcha desde Galicia por el Partido Popular Español y sucabeza de playa en Campeche dominado por el flamante “Mariscal de los Amigos de Fox”,mismo lugar donde se conspiraría para buscar en Austria la creación de la segunda monarquíapor parte de José María Gutiérrez de Estrada para tratar de instaurar este sistema y una vezembabucado Maximiliano y su esposa Carlota por el exquisito campechano y su cómplice JuanNepomuceno Almonte (hijo del cura Morelos), partieron en la fragata Novara, un 14 de abril de1864 a su aventura propiciada por los conservadores, culminada en tragedia y demencia desus actores.  

    Reconocido fraude  Nada podría haberles salido tan mal, después del reconocido fraude del 2006 para imponercomo segundo presidente del PRIAN-gallego a Felipe Calderón Hinojosa derrotado en lasurnas, pero sostenido hasta la ignominia en un cargo usurpado con las huestes del podercaciquil de Atlacomulco, presuntamente de carteles de la droga beneficiados abiertamente enesos dos sexenios como es el caso del “Chapo” Guzmán y el apoyo desde los Estados Unidosde la pareja presidencial demócrata petrolera de Bill e Hilary Clinton .  

  La supuesta tragedia aérea del nuevo proyecto, para instaurar una “democracia espejo conEspaña, con la gracia de sus dioses Borbones” en la persona de Juan Camilo Mouriño Terrazo,Proyecto de La Tercera Monárquica estructurado en la conjura de IMÍ-Galicia, se diluye ante elabatimiento inmoral y etílico de Felipe Calderón que nunca superó la pérdida de su admiradojoven madrileño, dejando la sucesión en conflictos internos del PAN, siendo derrotado junto consu grupo de poder, al no lograr concretar la nominación de Ernesto Codero Arrollo frente aJosefina Vázquez Mota para terminar entregando el poder a sus patrocinadores del fraude y lasrapiñas sin límite en esos dos sexenios de colosales excedentes donde -conservadoramente-se presumen fueron 420 mil millones de dólares sin tener noticias de su destino final perodonde seguramente el eficiente Santiago Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) podrá descobijar en su inminente oportunidad.  Ver a un presidente congruente con sus promesas de combatir la corrupción sin excepciones opactos en lo obscurito, activa toda clase de reacciones cargadas de intentos de chantaje,intimidación o vaticinios de catástrofes políticas, sociales y del propio Pacto FederalRepublicano.    Buscando el fracaso  LAS INERCIAS han buscado todo pretexto para apostar al fracaso del Proyecto de la 4T y losderrotados morales electorales, lo mismo buscan el apoyo de las calificadoras de la pandemiaglobalizada del neoliberalismo en caída libre y abatida por las estrategias del JAQUE MATEFINANCIERO, CON TINTA INDELEBLE CHINA que, se promueven toda suerte deprovocaciones inéditas, ya sea por medios de temas sensibles como los feminicidios, usandoplanes de odio de género, destrucción de monumentos, atentados a la vida de inocentes,tratando de polarizar el proyecto nacional en marcha, mediante la anarquía que tan buenosresultados le dieran al genocida dictador Francisco Franco hasta lograr destruir la RepúblicaEspañola.   La aparición del Covid-19 no puede ser ignorada para los fines aviesos de quienes no quierenser alcanzados por la rendición de cuentas y responder por sus actos.  Las campañas de desinformación, por medio de anteriores apologistas sin escrúpulos y conética lacrada en código de barras multimillonarias (recientemente evidenciadas en la revistaCONTRALÍNEA por la magnífica periodista de investigación Nancy Flores), se desgarran lasvestiduras y casi anuncian el apocalipsis si el Gobierno de Andrés Manuel no modifica susconvicciones, con ello poder frenar las carpetas de investigación , lo mismo en fraudescometidos en el programa “Habilidades Digitales Para Todos”, usando la UniversidadAutónoma del Carmen, 16 gubernaturas, PEMEX, SEP; para derivar en La Estafa Maestrasiendo temas como SEDATU-UTECAM; la venta de medicamentos a sobreprecio, o lasinvestigaciones para poner en su lugar a defraudadores del INFONAVIT con caso deasociación delictiva institucionaliza en empresas teniendo en CARZABELA BICENTENARIO unimportante ejemplo delictivo  La rendición de cuentas no está en cuarentena y seguirá de frente hasta cimentar ese proyectode patria democrática, con ética y pulcritud en la rendición de cuentas, libre de poderesfacticos, caciques estatales, chantajistas de cuello blanco o extorsionadores émulos deGonzalo N. Santos en total devaluación.  Para esos trúhanes no habrá vacuna que los libre de su destino.                            
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