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“No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho”: 

  

Aristóteles. 

  

Sin estar en ningún aparente plan de ejecución y menos en algún libreto cinematográfico de
ciencia ficción apocalíptica, la irrupción de la pandemia del Coronavirus o Covid-19 ha
convertido al mundo en todas las razas, tendencias políticas, ideológicas, económicas y
sociales este año 2020, en un parteaguas para darle punto final a costumbres, inercias y
dinámicas que ya no podrán ser iguales a las programadas en las generaciones del milenio.
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  LO QUE PARECÍA un hecho aislado en Wuhan China, al surgir este virus, según informaciónde la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades chinas reportaron varios casosde Neumonía Atípica el 31 de diciembre del año 2019, y fue hasta el 12 de enero cuándo Chinacompartió el genoma del virus Covid-19 a todo el hemisferio, mientras esta enfermedadrebasaría sus fronteras el 13 de enero del letal 2020 en Tailandia.  Al realizar esta entrega, la expansión ha sido total en nuestro planeta tierra, actuando en lainvisibilidad paralizando el activismo comercial sin fronteras ni escrúpulos, dentro de un modelocomercial mundial denominado “Neoliberalismo”, anteponiendo la macroeconomía por encimade sentir social y los enormes abismos creados en la versión cibernética del cícliconeocolonialismo global.  El detalle que marca la tragedia hemisférica radica en la expansión lograda y sus efectosdesbastadores en todos los confines.  El temerario Trump  Hoy la economía está semiparalizada y los gobiernos tratan de aplicar sus estrategias y lasrecomendadas por la OMS, para lograr revertir las ascendentes curvas de contagios, mirandoincrementar las víctimas mortales mientras no se ha logrado el tratamiento adecuado alrespecto, y aun no existe vacuna posible para frenar la pandemia.  En este trance, la pugna de hegemonía entre los Estados Unidos de Norteamérica y China seagudiza, con las aseveraciones cada día más temerarias del presidente Donald Trump alesgrimir la teoría de un virus de laboratorio, mientras el Secretario de Estado Mike Pompeopide a las autoridades Chinas conocer el origen de la enfermedad, el manejo de su gobierno yla posibilidad de salir de un laboratorio no como una arma química, lo que tensiona lasrelaciones, poniendo en riesgo las aspiraciones reeleccionistas de todavía presidente surgidodel Partido Republicano del país de las barras y las estrellas.  México, las pasiones  Mientras en esos escenarios se desarrollan las repercusiones en nuestro México, no escapan aestos laberintos de bajas pasiones políticas, confrontación y descalificaciones de ida y vuelta,amagos de separatismo, rebeldía de varios gobernadores salidos del Partido Acción Nacional(PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en evidente vía de extinción, quienesmiran en la emergencia, la tradicional oportunidad de darle rienda suelta a sus prácticasdepredadores y de aves de rapiña, por encima del dolor y la muerte de sus gobernados.  Ha quedado claro, no se puede hacer del evento, alardes de irresponsabilidad y menosexponer la vida de niños, adultos mayores y toda la sociedad, por buscar saldos de utilidadpolitiquera y menos pedir endeudamientos faraónicos clásicos recomendados por el FondoMonetario Internacional , el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo pararescates a multimillonarios empresarios quienes han crecido a grado de estrellas del FORBES,siempre listos para reclamar el botín y condecorar al saqueador en turno con la bandapresidencial espuria en el pecho en otrora ceremonias de postín, cuello blanco y almasputrefactas.  La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador es congruente a sus postulados por18 años de tránsito en su lucha y no debe sorprender, a los que hoy se desgarran lasvestiduras pronosticando regímenes dictatoriales por no aplicar las recetas del neoliberalismo.La vacuna contra la vanidad, adulación y lo superfluo es realidad.   Lejos quedaron los montajes de quiebras fríamente calculadas por gobiernos gerenciales, parael rescate en FOBAPROA de la parranda del modelo y sus estrellitas son fronteras quienesquitaron los alfileres después de los dantescos crímenes políticos de Luis Donaldo Colosio yJosé Francisco Ruiz Massieu, para que se entregara la política energética sin rubor a BillClinton, se traicionara a la patria con “los Acuerdos Secretos de Aguas” y la desaparición deIsla Bermeja para perder “Oyo de Dona” en el Golfo de México siendo declarado “MísterAmigo”.  Hoy los derrotados gobernadores en las urnas y moralmente aniquilados aseguran buscar eldialogo, pero se agrupan facciosamente en frente, para amagar la ruptura del Pacto Federal,chantajear la suspensión del “Tren Maya”, la refinería “Dos Bocas”, el aeropuerto “Santa Lucia”para usar esos recursos en discrecional aplicación de rapiña evidente.

  No sorprende ver al gobernador de Michoacán (por la gracia caciquil de Cuauhtémoc CárdenasSolorzano) Silvano Aureoles; Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León; Miguel ÁngelRiquelme de Durango; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; José Ignacio Peraltay Enrique Alfaro de Jalisco, hacer una “republiquita paralela” para activar la movilidad, sinobservar los efectos que las prisas han ocasionado ya en un segundo rebote más letal para lavida de todos.  Lo triste es advertir que, no solamente se da esta natural coalición entre dignos mayorales deinercias   construidas en la “sana distancia “ de Ernesto Zedillo , sino Los Bruto, desde elPartido MORENA fundado por el liderazgo de AMLO, el “Fuego Amigo” es la muestra yconfirmación, los traidores nunca serán los enemigos sino los altamente beneficiarios en lajornada y ahora juegan su carta marcada predilecta de la “Traición Calculada” , previa a laselecciones intermedias y recurrentes donde 13 gubernaturas estarán en disputa, 27 Estadosrenovaran sus legislaturas locales, 28 tendrán elección en ayuntamientos , entrando en elmenú las diputaciones federales.  Es increíble la prestancia de abrir varios conflictos al mismo tiempo por sus colaboradorescarentes de conocimiento real de sus funciones creando escenarios de tentacionesdictatoriales, salidas del presunto partido gobierno- MORENA - buscando crear un clima deviolación flagrante a los Derechos Humanos elementales.  Es inaceptable la actitud inhumana y carente de respeto a la vida , respecto esos osadosobreros que luchan por rescatar la producción petrolera en las costas de Isla Del Carmen-Campeche , quienes están muriendo bajo la soberbia y despotismo del Ingeniero AgrónomoOctavio Romero Oropeza en funciones de experto en el petróleo , simular sin recato, accionesde prevención, ante el COVID-19 SIN IMPORTAR EL GRADO DE CONTAGIOS Y PERDIDASDE VIDAS , mostrando indiferencia similar al caso de trabajadores envenenados fatalmente  por medicamentos caducos en la tierra que vio nacer a su paisano jefe en Tabasco, sin mostrarun mínimo sentido del humanismo abanderado en este cambio de régimen  
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    Sin escrúpulos se alardea en PEMEX la moral y transparencia de la “Cuarta Trasformación” esletra muerta y demagogia sin recato, pues la corrupción, tráfico de contratos entre amigos y lafalsedad disfruta de cabal salud.  Muchos hoy pulverizan con sus actos de deslealtad la esencia del proyecto democráticoconstruido con entrega, fe y convicciones durante 18 años, están preparando su acto de feloníaante los tiempos por venir.  Son más los héroes en hospitales y clínicas entregando lo mejor, asimismo lo deleznable dehacer del hambre y la necesidad clientes cautivos para los votos émulos al “HAIGA SIDOCOMO HAIGA SIDO”.  Este virus el COVI-19 ha sido un gran “golpe de timón” para toda la humanidad quienesdeberemos aprender, las lecciones de vida y la existencia de los imponderables.  El tiempo no se ha perdido, sino debe aleccionar sobre los efectos a corto y mediano plazo.  Napoleón señalaba que: “… un buen estratega no abre varios frentes de batalla al mismotiempo”.  Adolfo Hitler creyó tener toda la fuerza y poder para imponer sus teorías desafiando al clima.  Ambos esperaron el invierno para dar el golpe a su rival Rusia.  La batalla se perdió frente al gélido clima en tiempos diferentes.  ¡Lo peor aún está por venir!  
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