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UTOPÍA
JAVIER FIGUEROA A LOS TREPADORES DE LA POLITICA ALDEANA Muchos trepadores de la política aldeana,
de esos que brotan como el &ldquo;nucú&rdquo; en época de elecciones, creen que los arreglos políticos para llegar a
la torre Chiapas, se cocinan en las cúpulas partidistas o como los changos, brincando de liana en liana (de riata en
riata) sin que se entere el dueño de la selva; la memoria de la sociedad, aunque sea aldeana, no podemos
menospreciarla; y no podemos, porque el referente histórico, nos remite a hojear el pasado priista que se manejó y se
maneja con reglas no escritas. El mismo Juan Sabines Gutiérrez, le decía a sus amigos cuando le iban a pedir su
anuencia para designarlos candidatos al Senado, a las diputaciones federales y a su sucesor, a lo cual les respondía: No
puedo, esas decisiones las toma el señor Presidente de la República, lo que sí puedo hacer, es hacerle una sugerencia
muy sutil, pero nada más, en el entendido de que si él ya tomó la decisión, ya te jodiste. Estos sátrapas de la política,
deben echarse una mirada retrospectiva a su trayectoria política, para autoevaluar sus posibilidades reales, sin
espejismos, ni engaños. El caso de Juan Sabines Guerrero es otro y no es un molde que le acomode a los intereses
de estos mantenidos de la política; a Juan, le fallaron los priistas, no le falló el PRI. A Juan lo desplazaron del PRI, los
quesilleros Murat y Ulises, con la complicidad del Emperatore, quien doce años cobró en la nómina Oaxaqueña. El
hándicap deberá estar compuesto por puros pura sangre, de puros gallos de línea. La huida, antes que la apasionada
entrega, no puede ser una estrategia, más bien se puede semejar a las ratas que cuando el barco se hunde, son las
primeras que salen corriendo. Todos tenemos legítimos derecho a aspirar y a suspirar, pero como decía un filósofo
Chiapacorceño, si no tenés el apoyo del MERO, MERO, mejor ni te metás, porque hasta te van a sacar que tu papá,
no es tu papá, ay lo mirás. Juan Sabines de hoy, debe aconsejarle a sus amigos, como aconsejan los luchadores de
lucha libre: niños y niñas, esta marometa es peligrosa, así que si no están preparados para hacerla, no arriesguen su
vida o su integridad corporal. ENCUESTA FANTASMA EN EL PRD A QUIEN QUIEREN ENGAÑAR? Sin revelar que
empresas serían las encargadas de realizar la encuesta para decidir quien seria el candidato de las izquierdas al
Gobierno de Chiapas, cual sería la metodología, cuales serian las preguntas, cual sería el margen de error, si la encuesta
sería vía telefónica o de manera directa. Así, los perredistas, desconcertados, no sabían que responder cuando se les
preguntaba vía mensaje de texto o un Pin, cómo iba la &ldquo;cacareada&rdquo; encuesta. Nos tomaron el pelo. No hay
tal encuesta. Ya todo esta cocinado. El supuesto resultado obra ya en poder de AMLO. En fin, que le vieron la cara a
ese perredismo &rdquo;agachado&rdquo;. Acostumbrado ya a las imposiciones, no le quedó más que agazaparse,
tragarse su rabia y esperar a que les anuncien que las izquierdas (donde algunos cobran con la derecha) ya tienen
CANDIDATA y que se trata de la expiista, hoy auto declarada Senadora Independiente, MARÍA ELENA ORANTES.
Pero independientemente de lo que suceda dentro del PRD, algo que no perderá vigencia es que la forma de definir la
candidatura no logrará el objetivo de unificar y fortalecer un proyecto. Ricardo Monreal y Manuel Camacho Solís,
responsables de la Comisión Política Nacional, no entendieron que los procesos deben cambiar, para dar lógica al proyecto
del PEJE. Debe ser por un cambio verdadero y una transformación a fondo de la vida política de México. No con
simulaciones. Ni lo permita Dios verlos sentados dirigiendo los destinos de nuestro país. NO SERE COMPARSA NI
APLAUDIDOR: ENOC HERNANDEZ Ante la farsa realizada por los líderes de las izquierdas, el actual Dip. ENOC
HERNANDEZ CRUZ, fuerte aspirante a la candidatura a Gobernador, fijó su postura al manifestar que &ldquo;no me
prestaré ni avalaré una imposición, se ordene desde donde se ordene (AMLO, ya lo tiene bajo el brazo, eso lo digo yo),
para burlarse y faltarle el respeto a la inteligencia de los chiapanecos. No se puede ser cómplice del avasallamiento con
prácticas antidemocráticas. Hacerlo equivaldría a traicionar la confianza y tirar al caño el respeto que se merece el
pueblo. Se traicionaría la confianza de quienes creemos que la única manera de salvar al pueblo es con una
transformación en el ejercicio de la vida pública y política de nuestro país y particularmente de nuestro estado&rdquo;.
Salió bravo el &ldquo;ropacaliente&rdquo;. Y es que a quien le va a gustar que le vean la cara de pendejo. A nadie. Solo
a aquellos que ya lo son de nacimiento. Mi correo es frajafini@hotmail.com. HASTA EL SIGUIENTE COMENTARIO.
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