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“Y LOS DINOSAURIOS… NO SE EXTINGUEN EN MÉXICO”

“EL PESAR NUESTRO DE CADA SEMANA”

EN SU EDICIÓN DE HOY LE PRESENTA: “Y LOS DINOSAURIOS NO SE EXTINGUEN EN MÉXICO”, damas y caballeros
después de un prolongado tiempo de asueto he regresado, quizá a muchos de ustedes no les convenza aún lo que escribo, en
gustos se rompen géneros, yo no pretendo ser la verdad absoluta, no en este país donde la verdad no existe, tampoco
pretendo que a todos les agrade mi opinión pues cada quien es dueño de sus pensamientos, pero sí pretendo dar mi opinión,
decir lo que pienso ahora que se puede, porque más adelante no se sabe que pasará.

Así es señores, señoritas y señoritos, estamos en tiempos de incertidumbre, porque mientras algunos afirman que el progreso
está por llegar, otros nos preparamos para dar el grito de: ¡Sálvese quien pueda¡, nadie tiene o tenemos la certeza de lo que
pasará, pero para que queremos hablar ahora de nuestro futuro si tenemos bastante material para analizar nuestro presente.

Es un hecho el domingo primero de julio, las personas salimos a votar, en las estadísticas se menciona que fue arriba del 60%
de la población respecto a participación ciudadana, también es un hecho que previa a ese día nos bombardearon con spots de
partidos políticos y del IFE, quien niegue que durante las campañas no le ofrecieron algún presente o promocional con el
logotipo de cualquiera de los partidos políticos está mintiendo, y bueno aceptémoslo, con el presupuesto que el IFE le da a los
partidos no les alcanzaría para todo lo que hacen, llámese playeras, espacios en radio, televisión, revistas, gorras, bolsas,
bueno hasta cosméticos ( deberían regalarle unos a Elba Esther, tal vez le disminuyan la fealdad), de todo, pura basura, y digo
basura por que todas las lonas, pancartas etc. Se quedaron por ahí tiradas, a excepción de las que quitaron en el D.F ,
aceptémoslo, todos los partidos rebasaron el presupuesto que les dio el IFE, todos a su modo rebasaron su tope de campaña,
a lo mejor unos más y otros menos, o todos iguales, eso no lo sabremos con certeza nunca, pero si estamos seguros de algo:
ningún político es una blanca paloma, y ninguno dirá cuanto tomo del erario público para su propaganda mesiánica, eso sí,
todos lanzaron sus pruebas para desprestigiar al otro, llámese el “charolazo” o el Soriana/Monex gates, el chiste es que nunca
se quedan conformes con el resultado, que si ganó el PRI compraron votos, que si ganó el PRD es el voto del populacho, al
PAN y al PANAL ni los mencionamos porque esos, bueno ya nos dimos cuenta que no les tocó más que las migajas del pastel.

En el caso del PAN, observamos algo llamado: el voto de castigo, este es el resultado, de una transición política que defraudo
a miles, empezando por la traición de la máxima figura representante de esta transición y hablamos de Vicente Fox, quien con
sus imprudentes declaraciones defraudó a los panistas que en su momento le dieron el voto de confianza, la cual no supo
aprovechar y de la que con esos comentarios se burló cínicamente, al expresar su total apoyo al candidato de la ultraderecha.
Con un Felipe Calderón cuyos “tweets” y comentarios respecto a la propuesta de la izquierda, quedaban totalmente fuera de
lugar, que más allá de expresar un desacuerdo con el candidato de la izquierda reflejaban una ENORME FRUSTRACIÓN por
no darle la importancia que el consideraba tener en esos momentos electorales, importancia a la que según él tenía derecho
por los acontecimientos dados seis años atrás, con comentarios y actitudes de su cónyuge igual de innecesarios, una Margarita
Zavala que en todo el sexenio mostró su sonrisa hipócrita y sus ojos llenos de fastidio, pero que en el último momento decidió
hablar a favor de la desangelada JVM, y siempre dispuesta a defender las decisiones y acciones de su marido durante su
gestión.

Este 1º de julio, los mexicanos decidieron, y veámoslo de una manera más fría, cabe la posibilidad de que hubiese fraude

electoral, pero ¿Cómo es posible que se hiciera un fraude, si todo el mundo decía NO a EPN?, la respuesta es sencilla, si se
dio la posibilidad de un fraude, fue porque nosotros lo hicimos posible, es decir, hubo gente que sí voto por Peña, hubo gente
que sí vendió su democracia de 6 años por una miserable despensa que no durará más de dos semanas, hubo gente que hizo
posible el fraude, es decir a los mexicanos nos gusta el masoquismo o de plano será Alzheimer? No lo sé, no me lo explico, lo
encuentro inaceptable en todos sus sentidos, incoherente, y muchos otros despectivos que puedan mencionar.

Yo respeto el voto de cada quien, cada persona habla según como le fue en la feria, y según lo que crea, pero en serio como
puede pasar esto? Ah si ¡¡ . es que esto es México¡, si esa es la conclusión, es la única respuesta posible que encuentro, a
nosotros los mexicanos nos da igual lo que pase en un futuro por nuestras decisiones del presente, no tenemos visión alguna,
no somos personas responsables de nuestro futuro, pero a quien le importa el futuro, estamos en el presente ¡ ahora
pongamos la contienda de esta manera:

yo tenía tres perritos uno ya estaba algo viejito, ya tenía muchos años en nuestra casa, era un perro mañoso, y oportunista,
que hacía sus “travesuras” pero siempre hallaba la manera para que los perdonáramos, nos hacía uno o dos trucos bonitos y
ya con eso se nos olvidaba lo que había hecho y no lo castigábamos y le permitíamos que siguiera siendo mañosito, porque
nunca lo quitamos de su puesto, con el tiempo ese perrito se volvió más hábil y más cínico y más mañosito, y todos sus
cachorritos se volvieron como él, pero como los vimos más jovencitos que sus padres pensamos: no estos no son como el
papá, son mejores hay que darles la oportunidad.

El segundo perrito, también tenía sus mañas, pero se veía más noble que el perro de arriba, se veía más honesto y decidimos
darle chance, pero salió peor, porque todo se tornó un caos desde su llegada, y nunca tuvo capacidad de liderazgo, y siempre
hacía berrinches cuando algo no le gustaba, siempre intentaba justificarse, tomaba decisiones poco inteligentes pero que para
él eran las mejores, su ego ante todo en fin traicionó nuestra confianza y dejó las cosas como quien dice: más pior. Pero a ese
decidimos castigarlo, y le quitamos el hueso.

Había un tercer perrito, de ojitos bonitos, que inspiraba confianza, que se veía noble y diferente de los otros dos, pero
pensábamos que aún era demasiado inexperto así que le negamos la oportunidad de encargarse del asunto, pero a este
perrito no le gustó nuestra decisión y como no le favorecía decidió armar sus desmanes, y no le importó si afectaba a otros
perritos, pero cuando ve que las cosas no lo favorecen empieza a pelear hasta que se cansa, un perro muy jarioso que por su
aspecto populista muchos se atreven a despreciar.

Y al final lo que hicimos fue, quitarle el delicioso hueso del poder al segundo perrito, y dárselo al primer canino, al
“experimentado”, al que si sabe cómo se deben hacer las cosas, para que se coma la poca carne que le queda a ese hueso, y
cuando se le acabe como una vil sanguijuela quitarle a los de a lado, a los que se lo permitan, eso fue lo que hicimos, dejar que
retornara el partido que durante tantos años saqueó lo que pudo, en sus promocionales el PRI presume que siempre hizo lo
correcto poniéndonos de ejemplo a López Mateos, sólo uno presidente de los 14 presidentes afines a este partido, que
lideraron la nación, de 14 sólo mencionan a uno, y con eso creen que nos conformaremos, con uno solo de 14 que hizo “bien”
su trabajo, y me pregunto yo ¿Por qué no hacen promocionales donde hablen de Díaz Ordaz y la represión del 68, de
Echeverría y el halconazo, de Zedillo y la matanza Acteal, de Miguel Alemán y el neoliberalismo, de Portes Gil, Ortíz Rubio y
Abelardo Rodríguez los títeres del maximato, periodo en que se sentaron las bases del futuro PRI en ese entonces PNR, por
que no hablan de Salinas de Gortari? La pregunta es larguísima, pero más largo fue el tiempo que este partido estuvo al frente,
bastante tiempo como para poder asimilar, analizar y comprender que después de 70 años ellos dejaron más cosas malas que
buenas, en especial a partir de 1970, ¿por qué se empeñan en creer que los mexicanos no piensan?, y peor aún ¿por qué hay
mexicanos que les compran sus argumentos carentes de honestidad, atiborrados de cinismo?.

Vuelvo a mi insistencia de las respuestas: porque todos lo permitimos, creo que es importante que recordemos lo que las
encuestas nos decían hasta hace un mes, que la diferencia entre EPN y los demás candidatos era abismal, de más de doce
puntos, encuestas como la consulta Mitofsky, GEA-ISA, Milenio entre otras, nos decían eso, nos anunciaban quien era el
indiscutible ganador, unos medios totalmente irresponsables, una cobertura de Televisa en la que desde las 9 de la noche

Jorge Castañeda se atrevió a decirnos de manera indirectamente directa (aunque suene raro): YA VAYANSE A DORMIR, YA
SABEMOS QUIEN GANÓ, SI JVM YA DIO SU MENSAJE ACEPTANDO QUE PERDIÓ, QUE AMLO SALGA A ACEPTAR SU
DERROTA.

Con un Gabriel Quadri que sin derecho alguno hizo declaraciones totalmente fuera de lugar cuando pasadas las 9 de la noche
le dijo al candidato de las izquierdas que aceptara su derrota abismal. Y los resultados poco antes de la media noche
sorprendieron, una diferencia de 3 millones de votos, nada realmente inmenso, nada comparado a lo que decían las encuestas.
Y al día siguiente, sin aún tener el comunicado oficial del IFE dando a EPN como el ganador absoluto (no virtual, como lo es
hasta ahora), todo los canales de tv abierta, daban ya seguimiento al presidente electo de México, a sus visitas a EUA, a sus
discursos, al presidente de su partido, a todos ellos, en resumen el seguimiento de las chocoaventuras de PEÑA &FRIENDS.

En conclusión: tenemos unos medios de comunicación totalmente irresponsables, periodistas que perdieron este título junto
con su objetividad, y de los pocos que quedan en la tele sorprendieron las declaraciones de uno, uno al que hasta ahora se
rumora perdió su espacio en el noticiario nocturno, por hablar en contra de nuestro distinguidísimo señor futuro presidente,
hablo de Pedro Ferriz de Con, y las declaraciones que dio en una conferencia, donde descalificaba a Peña, e inclusive contaba
un encuentro que tuvo con el, donde supuestamente y en su cara le dijo lo que pensaba de él,de como permitió que una
persona tan corrupta como Eruviel Ávila se quedara con el Eod. Méx., y de muchas de sus tranzas, en fin declaraciones van y
vienen, la izquierda ya lanzó sus pruebas para desestimar la elección, y lograr que se anule la elección y se imponga un
interinaje. El PRI por su lado los acusa de calumniarlos, e inclusive plantearon demandar al asesor de AMLO, Ricardo Monreal
por difamación básicamente, y que acusa al PRD de haber robado, de fraude, evasión de impuestos y desviación de recursos,
siendo que según la revista PROCESO, el partido tricolor gastó más de 160 millones de pesos con las famosas tarjetitas
Monex, sin contar lo de las gorras, playeras, lonas , etc.

Como pueden fingir indignación cuando ellos también han robado? Si no me creen vean el caso de Yarrington, de Moreira, de
los estados del norte como Mataulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Durango, Chihuahua que están siendo azotados por la
violencia, o estados como Campeche, Chiapas, estados ricos en recursos naturales pero pobres en monetarios.

Ahora veamos la siguiente opción: no le convendría al PRI, que se diera un interinaje, para hacer una segunda vuelta de
elecciones que ganarían de nuevo, para así hacer irrefutable su triunfo?, eso no lo sabemos estamos a la espera de lo que
suceda, pero aceptémoslo, quede quien quede, las cosas en México no van a cambiar de un día para otro, nadie es el mesías,
así que la persona que tome posesión y ocupe la banda presidencial tendrá un verdadero reto.

Mientras tanto, me decepciono una vez más de lo que pasa, porque me doy cuenta de que a la gente de México le gusta sufrir,
le gusta el conformismo, y no lo digo sólo yo, es a nivel mundial en periódicos de Italia, Francia y Alemania criticaron la decisión
de los mexicanos, se burlaron de nuestro futuro presidente y de como pudimos retornar al poder al partido viejo,yo no pierdo la
esperanza, aún no, y no la pierdan ustedes, los únicos que podemos hacer de México un país mejor somos nosotros, los
ciudadanos, en lo mientras hay que estar pendientes de lo que pase, porque es menester de todos la política.

Que tengan una bonita semana, y sin más que decirles me despido por ahora.

P.D: les dejo el link con el video de Ferriz para que lo vean y opinen:

http://www.youtube.com/watch?v=njkyRNzK6U0

