26 de diciembre de 2016

EL CINISMO DE MARGARITA
De pronto, en este país desmemoriado, donde la política goza de gran desprestigio, ya se
está analizando quién gobernará al país por el periodo 2018-24; nótese, dos años antes ya
hay inquietud porque concluya el actual presidente su mandato; es más, muchas voces
precisan que el propio primer mandatario está “cansado” y sólo piensa en entregar la
batuta, y es que la indolencia gubernamental se hace patética, no hay trabajo, no existen
planes, se carece de la más mínima de las responsabilidades, y ya desde ahora todo se
limita a ver quién dirigirá México el próximo sexenio. Lo que más abundan son las
encuestas, las cuales, al igual que los partidos políticos, han caído en absoluto
desprestigio. Quienes hacen encuestas, personas físicas o empresas, bien se sabe,
manipulan la información; resulta evidente, en ese entorno son nulas la honestidad y
respetabilidad para con la opinión pública.
Las encuestas políticas tuvieron su inicio allá en los años 70´s en Francia, donde se creó en
el Instituto Francés de la Opinión Pública; dicho organismo mantuvo durante años total
credibilidad, sus errores eran insignificantes.
En otros países también se crearon organismos parecidos que llegaron a tener un éxito
arrollador, esencialmente por sus predicciones en materia política. No obstante,
recientemente se ha comprobado la falsedad de las encuestas; el caso más nuevo, la
elección presidencial norteamericana, donde perdió Hillary Clinton, de quien se tenía
plena y absoluta seguridad que triunfaría sobre Donald Trump, la realidad fue muy distinta
y las encuestas se fueron a la basura.
En el caso concreto de México, las encuestas son pagadas por el partido cuyo candidato
busca ser triunfador de una elección, y en ella se recaban opiniones supuestamente
producto de un proceso encuestador.
Ya aparecen individuos de distintas características como candidatos a la Presidencia para
el año 2018, hablamos del ya tradicional Andrés Manuel López Obrador, quien es el más
conocido, producto de muchos años de campaña, perdiendo incluso dos contiendas
electorales para alcanzar la Presidencia. El famoso “Peje”, para conseguir sus objetivos,
creó su propio partido, lo llamó Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Por lo que
hace al partido oficial (PRI), se manejan varios nombres, desde Miguel Ángel Osorio

Chong, secretario de Gobernación, hasta gratas sorpresas, como la del actual secretario de
Salud, Dr. José Narro Robles.
También surgen candidatos independientes, aquellos que desean llegar al poder sin un
partido político, caso del famoso “bronco” de Monterrey o locutores como Pedro Ferriz de
Con, etcétera.
El PRD no anda muy claro en sus candidatos, aunque lo más seguro es se inclinen por
Miguel Ángel Mancera, aunque debe evaluarse con mucho cuidado, ya que sin ser él
grosero con el PRD, nunca se ha fiado del partido del Sol Azteca, empero al final de
cuentas, es una “carta fuerte” y un personaje muy digno para contender por las elecciones
del 2018.
En donde el tema se vuelve abrupto y sumamente inexplicable, es el caso del Partido
Acción Nacional, ellos, después de haber tenido los peores presidentes de México (Fox y
Calderón), se hundieron en una debacle patética, pero debido a las alianzas con el PRD
lograron triunfos neurálgicos en elecciones para gobernador, tal hecho les ha convertido
en soberbios y hasta ingratos con el PRD, pero a este último partido muy poco le importa
entender, que desde hace muchos ayeres no se ha dado a respetar.
De este modo, los candidatos del PAN son diversos, desde su propio presidente Amaya, a
quien se le ha criticado que su familia viva en Estados Unidos de Norteamérica, dice él que
para que aprendan inglés, otros con lógica aseguran que es por la inseguridad en México.
También entre los azules levanta la mano el gobernador de Puebla. No se diga el caso
deleznable de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Este último hecho es
realmente impactante.
Renglones atrás señalamos, los peores presidentes de los últimos años en México han sido
Vicente Fox y Felipe Calderón; el primero, irresponsable fidedigno, sin ninguna capacidad
y con una ignorancia sumamente oprobiosa. Por otro lado, Calderón usurpó la
Presidencia, entendamos, no la ganó, lo cual tampoco quiere decir que lo haya hecho
López Obrador, ambos fueron defraudadores y pícaros hasta el cansancio, pero Calderón
con el apoyo de los soldados y de los hombres ricos de nuestra Patria se “agandalló” la
Presidencia; de inicio entendamos, se trata de un usurpador, pero no sólo ello,
tontamente declaró la GUERRA, así es como lo dijo el crápula, a los narcotraficantes. A
pesar de ser abogado, nunca entendió que la guerra es una institución jurídica, que
implica varios requisitos y no se pude hablar del tema de forma tan simple como lo hizo.
Las consecuencias de su estupidez dejaron setenta mil muertes, muchas de ellas de gente
inocente.

De todo esto que analizamos, concluimos, la esposita de Calderón, Margarita Zavala, fue
cómplice innegable de los asesinatos de su marido, de su irresponsabilidad, su mal
gobierno y retrasos del país; lo inconcebible es ¿cómo con ese historial tan negro de
Calderón, su terrible cónyuge desea gobernar México?
Entendamos, el caso de la señora Hillary Clinton, mismo que es distinto, ella fue participe
del proceso gubernamental del marido, pero tiene vida propia, ha sido de siempre
beligerante política, jamás fue una oscura cónyuge; en análoga dimensión encontramos
en Argentina a Cristina Fernández de Kirchner que fue mujer emprendedora, y ganó la
Presidencia de Argentina a base de lucha personal.
Ahora resulta que Margarita Zavala, nos quiere gobernar, tal desfachatez me recuerda la
vieja canción “María Cristina me quiere gobernar, yo le sigo le sigo la corriente, porque no
quiero que diga la gente, que Maria Cristina me quiere gobernar…”. Muchos “le dan por
su lado”, pero lo tangible es que mientras su aviesa ambición vaya en marcha, el gasto que
realiza es palaciego, real producto de picardías y sinvergüenzadas de la patética pareja
que ocupó Los Pinos hace unos cuantos años; por eso una oración: “líbranos del mal…”

