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A FUEGO LENTO

  

Frentes y bloques por poder, rumbo el 2021 electoral

  

Enrique Pastor Cruz Carranza

  

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”: Montesqu
ieu.

  

Un Escenario realmente inédito y cargado de activismo político, donde los escrúpulos brillarán
por su ausencia y las denostaciones se convertirán en lanzas de confrontación fraternal,
divisionismos y polarización, parecen enraizarse en los ánimos cada día más intensos donde la
serenidad ha sido desechada como elemento supremo de la buena pluralidad, tolerancia y
fraternidad aún en las diferencias de ver el mundo. 

  

NADIE CON UN MÍNIMOamor a la Patria, puede apostar a favor de la agudización en la
polarización de todos los frentes de la sociedad nacional, menos cuando se ha logrado un
potencial avance en la validez del sufragio efectivo, dándole a nuestra simulada democracia
(de otrora presuntos acuerdos inconfesables, caídas del sistema, tongos de alternancia y
fraudes sin pudor) un derrotero para ser mejores.

  

El pasado proceso electoral federal donde se eligió al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, varios gobernadores, Legisladores y otros cargos, permitió confirmar el mandato
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Constitucional donde se define claramente en dónde radica el poder del pueblo y su valor
positivo en los sufragios vigilados por la propia sociedad civil.

  

El menú en 2021 tiene el gran escenario de varias elecciones concurrentes y los 21,368 cargos
en disputa con sus respectivas 15 gubernaturas tendrán un efecto de laboratorio, pues darán
los resultados en cada trinchera, en lo que se aspira modificar, en donde se han hecho bien las
cosas y adonde se requerirá ajustar velas para retomar rutas de desarrollo y justicia social
largamente anuncias y siempre mezquinamente justificas cada seis y tres años ante su fracaso.

  

La mayoría camaral de Morena

  

Según algunos datos la actual legislatura en la Cámara de Diputaos del Congreso de la Unión,
el partido MORENA tiene un total de 338 diputados de los cuales 320 integran “Juntos
Haremos Historia” teniendo 40 legisladores del PT, 26 DE Encuentro Social y los comodines 13
el siempre adaptable parasito del oportunismo electorero, el Partido Verde Ecologista sin
olvidar los 5 del agónico PRD, para tener una mayoría que, les debía permitir todas las
reformas enviadas desde Palacio Nacional para consolidar el proyecto de la Cuarta
Transformación (4T).

  

Indiscutiblemente mantener o lograr incrementar la fuerza es la misión, aunque los genes estén
muy lejos de la autentica vocación y proyecto de real de cambio, por tantos oportunistas y
arribista dentro de MORENA y Asociados.

  

En las 15 gubernaturas se juega lo más importen por su efecto colateral para poder hablar de
gobernabilidad, decir con certeza, se estaría logrando modificar la suerte de caciques estatales
de varias alternancias en una nueva edición con “la virtud del gato” de caer siempre de pie
desde donde los lancen, cuantas veces lo han demostrado el 2000 y su montaje, el fraude
concertado en 2006 y el mercantilismo de la segunda alternancia donde el código de barras
compro conciencias y acallaron reclamos sin tener las teorías de justificación muy claras para
muchos.

  

El Partido Acción Nacional, después de perder su trofeo máximo en Baja California donde se
glorificó la indigna concertacesión suprema del PRIAN, 1988 y Puebla; tratará de no perder las
plazas de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro, donde radica su actual
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sobrevivencia y les alientan sus bravuconadas separatistas.

  

En Nuevo León, el amaestrado Bronco independiente Jaime Rodríguez Calderón, buscaría
negociar tras bambalinas su blindaje con Movimiento Ciudadano si impulsan al Senador
Samuel García o se logran puentes de fuga con Tatiana Cloutier si ésta desiste a ser aspirante
presidencial y le dejan libre las aspiraciones anticipadas al diputado federal Gerardo Fernández
Noroña, para cruzar en su pecho la banda tricolor.

  

El folio del PRI es la más atractiva por tener —aún con los resultados desastrosos en el
proceso pasado al imponer a José Antonio Meade un espontaneo como abanderado, que se
negó Identificarse con su causa hasta el final— deberá tratar de mantener las 8 gubernaturas
de las 15 en disputa 

  

“El menú en 2021 tiene el gran escenario de varias elecciones concurrentes y los 21,368
cargos en disputa con sus respectivas 15 gubernaturas tendrán un efecto de
laboratorio” (ventana)

  

Siendo Campeche (la tierra del actual Líder Nacional Alejandro Moreno Cárdenas) junto con
Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora Tlaxcala y Zacatecas el gran reto para el
campechano y toda la militancia en vías de reconstruir su proyecto de retornar a Palacio
Nacional.

  

La cloaca de las tribus

  

El estado de Michoacán, el último bastión del otrora Partido de la Revolución Democrática
(PRD), que nunca ha sido revolucionaria y menos democrática, transitó de ser una cloaca de
tribus pendencieras de una presunta izquierda nacionalista con genética de rábano, tendrá que
defender con uñas esta plaza administrada por Silvano Aureoles y también será importante ver
hasta donde prevalecen las influencias caciquiles del decadente Cuauhtémoc Cárdenas
Solorzano.

  

MORENA tendrá en disputa el control de su polémica gubernatura en Baja California, donde su
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gobernador Míster Jaime Bonilla mantuvo hasta la derrota jurídica, la tentación inmoral de
incrementar el mandato no sufragado y crear un antecedente peligroso para la democracia
hasta que, la Suprema Corte de Justicia le puso punto final al madruguete de la inescrupulosa
“Ley Bonilla”.

  

Hoy el musculo no duerme y la ambición menos descansa. Ni las recomendaciones de la OMS
frente a la pandemia del COVID-19 con su curva al alza, son impedimento para anunciar con
cañonazos de advertencia e intolerancia, la creación de un negado Bloque Opositor Amplio
(BOA) para señalar sin elementos de real certeza su existencia, dando nombres de
intelectuales, empresarios, organizaciones sociales, periodistas y partidos políticos que se han
deslindado de inmediato.

  

Desde MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar a la vez se anuncia la alianza con el Partido del
Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México ( PVEM) —estimadas en otros tiempos
como parte de La “Mafia del Poder” , en medio de la batalla y Fuego Amigo para acusar a
Yeidkold Polevsky de presunto fraude superior a los 395 millones— para tener, según las
estimaciones de Ramírez Cuellar, la fuerza de mantener lo obtenido en la elección anterior y
lograr un saldo favorable en las urnas que, les permitan hacer realidad la propia doctrina de
“No robar, no mentir, no traicionar”, que se ha pulverizado por las incongruencias en la función
pública del poder.

  

INE, para el respeto del voto

  

Interesante será darle seguimiento a esta evolución en la dinámica de quienes buscan con
afán, lo mismo mantener sus cotos de poder en donde sea factible y con las mascaradas de
falsedad ideológica que así lo propicien. 

  

Es por ello vital, cuidar la vigencia y fortalecer al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL para la
organización libre, equitativa y garantizar el respeto sin fraudes concertados o planificados por
las nomenclaturas plastilinas, contra el sufragio libre en las urnas. 

  

Si al INE lo descuidamos o permitimos su fraudulenta contaminación; ¡perderemos todos los
mexicanos lo avanzado!
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