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En mis
dos
artículos
anteriores
de esta
serie
explique
que a
López
Obrador
le urge
mantener
un
equilibrio
entre
las
percepciones
que se
registran
entre
los
actores
políticos
y
económicos
en los
espacios clave de los ámbitos interior y exterior para conservar el poco poder que aún le queda. Al interior necesita hacerle
creer al Pueblo Mexicano que aún tiene el apoyo del exterior y viceversa. El apoyo exterior que más le interesa lograr es el de
Joe Biden, pero ya supo que no lo va a poder conseguir por mas que presione con ayuda de sus aliados, los demás dictadores
del "Foro de Sao Paulo" para conseguirlo por una sencilla razón: no le tienen un gramo de confianza, no solamente por su
“exceso” de lealtad a Trump que lo tiene bien agarrado, sino por su reputada torpeza. Ya se pudo observar sin gran esfuerzo
como, en contubernio con sus cómplices Maduro, Ortega, Diaz Canel, Fernández y Evo, urdieron una “caravana de migrantes”
masiva para presionar al Presidente de USA, pero fue en vano porque los frenaron sin mayores problemas en Guatemala y les
dieron reversa; por eso ahora optaron por la invasión hormiga. El trafico de ilegales por territorio nacional Mexicano es un
negocio que explotan sus godínez corruptos a través de los grupos delincuenciales que controlan. Los dictadores
latinoamericanos se comunican y ayudan permanentemente, actúan como una mafia internacional. Huérfanos de Trump,
intentaron adoptarse políticamente con Rusia e Irán, pero ambos ya recibieron enérgicas advertencias acerca de que la
protección que tuvieron con Donald, a cambio de dejarlo hacer negocios, ya caducó. Alberto Fernández de Argentina sirvió de
puente con Putin para las vacunas Sputnik y para muchos propósitos regionales de poder más; todos esos dictadores fueron
cebados por Trump para formar un bloque trumpista que después de la derrota proyectaba fortalecerse aprovechando la crisis

sanitaria y el caos que dejo Donald en USA. Pero sus desplantes fueron frenados con sobrada energía por Biden. Es oportuno
resaltar que todos los dictadores mencionados siguen una misma línea: sin excepción se autonombran demócratas, y hasta se
dicen propiedad del Pueblo, pero todos se refugian en sus respectivas elites militares para poder mantenerse en el poder; para
ello las corrompen y vuelven cómplices mediante dádivas y canongías de todo tipo, sobre todo la impunidad y la promesa de
entregarles el poder político total en el mediano plazo. Recordemos como Trump le devolvió sumariamente a Cienfuegos,
detenido en EU; ese extraño suceso de saltarse la decisión de los jueces norteamericanos, visto a la distancia, luce ahora
como una treta del anterior presidente de EU para fortalecer a Lopez Obrador ante la tropa Mexicana. Lopez Obrador no es la
excepción en la militarización del Poder Político, sus desplantes histriónicos son frecuentemente simples copias al carbón de
Castro o de Chávez. Pero las élites militares no lo quitan del poder porque le temen a una fuerte represalia del Pentágono que
los enviaría a una prisión Mexicana de por vida, en el mejor de los casos. López necesita de todos los dictadores latinos para
tener algo que ofrecer a Biden, le urge poder venderse como alfil negociador a cambio de conservar algo del enorme poder que
antes tuvo con Trump. Pero en el penoso repertorio que ha ensayado contra Biden: la provocación, el chantaje, la hipocresía,
la lástima, etc., ha recibido respuestas muy inteligentes que lo ataron de manos y lo debilitaron cada vez más. Otro factor que
iguala a todos los dictadores mencionados es que siempre dicen luchar por el Pueblo, al que hunden en la miseria y la
indignidad de las dádivas, con el único fin de mantenerlos allí en forma permanente, y mientras mientras mas sean mejor,
porque se vuelven votos cautivos, fácilmente manipulables por migajas o promesas, que nunca cumplen. La última promesa de
AMLO es el ofrecimiento de reducir a 65 años la edad de los adultos mayores para recibir los apoyos, tal y como lo tenia
establecido Peña Nieto,... pero el Alzheimer de Lopez Obrador olvidó que fue el mismo quien meses antes antes subió esa
edad a 68 años, con lo que se “ahorró” muchos miles de millones de pesos que nadie sabe donde están. Hoy, sin Trump, todos
ellos están en bancarrota, y sus sueños de convertirse en el reducto del trumpismo van perdiéndose en la vorágine de la
pandemia, las crisis que irresponsablemente crearon por evadir la estrategia de la contención, y por un equipo muy discreto
pero sobradamente eficaz de USA que ya paró en seco los afanes expansionistas de Putin y los Ayatolas en América. Aún así,
con la pantalla de la Pandemia, López mantiene un contingente de quinientos agitadores profesionales cubanos y otros tantos
venezolanos, que le asesoran y estructuran la agenda, estrategia y tácticas con vista a las elecciones del seis de junio,
camuflados como “médicos especialistas”, que le cuestan una fortuna al Pueblo de México en salarios, alimentación y
hospedaje de lujo, equipo, transporte y comisión millonaria en dólares para sus respectivos gobiernos. Por supuesto, todos
ellos ya han sido debidamente vacunados. Hoy ante el Pueblo Mexicano y ante Biden, los apoyos de esos dictadores para
Lopez obrador se le volvieron otra pesada piedra de molino atada al cuello, querían hacer pasar desapercibidas sus aviesas
intenciones, pero se delataron prematuramente por soberbios, y ya están bajo la lupa “pasando aceite por el mofle”. Twitter y
Facebook: @adiazpi

