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Los partidos políticos; Crónica de una muerte anunciada.

Por: José Óscar Valdés Ramírez
"El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral", decía Santo Tomás Moro, declarado patrono de los
gobernantes y los políticos por San Juan Pablo II; frase del santo patrono que olvidaron para siempre.
Hace días -en una entrevista- el senador Pablo Escudero decía al pedir licencia de separarse del cargo, que le intrigaba porqué tanto
odio contra los políticos; aquí una breve semblanza del porque ese rencor ganado a pulso:
La Revolución Mexicana trajo consigo un pacto de caciques, que logró apaciguar la revuelta que costó más de un millón de muertes,
ese fue el precio de sangre que pago México por su libertad, y dio paso a las instituciones que eran sagradas, hasta que los excesos
minaron su credibilidad.
Después del sismo de 1985, México despertó, y dio paso a la izquierda que se encumbro en la capital, hoy Ciudad de México; se
respiraban aires de cambio, hasta que llegaron los escándalos de la Izquierda, René Bejarano, Gustavo Ponce, Rosario Robles y su
romance con Carlos Ahumada; Carlos Imaz, Barrales, Marcelo Ebrard, Héctor Serrano, Miguel Mancera y paramos de contar que
hay tela de dónde cortar; así de un balde de agua, nos dimos cuenta que sí, los de izquierda también transan.
Después llego el PAN con Vicente Fox, y pensamos que la época de las transas habían acabado, hasta que llegaron sus entenados,
los hijos de Martha Sahagún y Martha acabaron con un sueño, y Fox que hoy vive su etapa de comediante... a la vejez viruela.
Más tarde llegó Felipe Calderón, empezó una guerra contra el narco que sigue bañando de sangre el país, aguantó a Genaro García
Luna a capa y espada, y las pifias de sus montajes con Televisa verbigracia Florence Cassez; en ambos sexenios panistas se dieron
las muertes inexplicables de tres secretarios de Estado; después dicen que sabían gobernar, sí para sus bolsillos.
Los escándalos no se hicieron esperar, el PRI desde las sombras operaba su regreso, pactó con Fox a cambio de no tocar a los hijos
de Martha, y con Felipe Calderón se pactó el regreso, motivo de ese pacto que salió a luz, rodo la cabeza de Beatriz Paredes; el pacto
de Manlio Fabio Beltrones con Felipe Calderón estaba consumado y abrió la puerta a Enrique Peña Nieto y al glorioso grupo
Atlacomulco, desde las sombras los hombres más ricos del Estado de México, los Hank, los Peralta, los Alcántara, se saborearon los
bigotes pues un paisano llegaría al poder, se inventaron las jaladas de los augurios y ungieron a Peña Nieto como la salvación de
México.
Los escándalos y las pifias no se hicieron esperar, los excesos de Carlos Romero Deschamps en Pemex, de sus vástagos en Dubái, en
Mónaco, en París; los amantes de los Ferraris, de las casas; Carlos Loret de Mola en un video en redes dice una verdad que no se
oculta 'se han enriquecido, no tienen llenadero'... y así las cosas.
Las redes sociales descubrieron todos los excesos, políticos sin escrúpulos, velando por sus intereses particulares, nadie se salva, ni
se diga de los excesos del Partido Verde, partidos políticos que sólo son franquicias familiares, el Verde Ecologista, el Panal, el PT,
Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, que sobreviven por la gracia del sistema.
El PRI con los excesos y pésimos manejos, sacar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la nada, sin formación,
imponiendo mensajes de poder; minó lo poco que quedaba de la SCJN, hoy en franca decadencia, imponer a un fiscal carnal a toda
costa, la falta de trasparencia y la falta de probidad en las decisiones políticas... son lo que han marcado esta administración.
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Un PAN más allegado al PRI, que solo le interesa estar en el pandero 'haiga sido como haiga sido'; una Izquierda dividida entre
tribus y egos, una serie de candidatos independientes que ya no es histórica, es ridícula... hasta escribir este artículo -van 38 y
contando-; hasta que llegó el sismo existía ese México, hoy los jóvenes van a elegir porque proyecto de nación van; odian a los
partidos políticos y lo que representan y con sobrada razón, no les creen y hasta ahora no hay nadie que motive esa inclinación, si
Frida fuera candidata... arrasaba el binomio salvador de la Marina de México.
Ahora una reconstrucción en manos de los políticos será una verdadera pesadilla, se necesita reconstruir México sin transas, sin
concesiones, que este 2017 sea el parteaguas de México de ya basta, un México sin partidos.
Como ciudadano deseo se acabe la corrupción, y no senador, no se necesitan estudios sesudos para saber porqué la gente odia a los
partidos políticos, porque representan 'sus intereses', no los intereses de un pueblo, de una nación; hace años decía una frase en una
marcha en Argentina, que es un preámbulo de un sentir... ?Que nos gobiernen las putas, que sus hijos nos han fallado?
Un México donde quepamos todos, un país de leyes no de prebendas, hace años decía Álvaro Obregón: "Nadie resiste un cañonazo
de cincuenta mil pesos", hoy vemos que así es, recordando que...
TODO HOMBRE TIENE SU PRECIO, LO QUE HACE FALTA ES SABER CUÁL ES.
JOSEPH FOUCHE 1758-1820 POLÍTICO FRANCÉS
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