Enero: ¿A qué le tiras
cuando sueñas mexicano?
Salvador “Chava” Flores, cantautor de temas sociales
mexicanos, compuso hace ya muchos años, su aún muy popular
canción que describe lo que son los “sueños de opio” de la
realidad mexicana. En ella incluye el tema electoral, y lo
mencionamos pues
en este día inicia el ritual sexenal del
sueño de opio político nacional. La falta de democracia en
México inicia con la corrupción heredada del virreinato,
periodo en el cual todo se compraba y vendía en total
impunidad: con oro y plata se lavaba cualquier mancha. De
tal forma, cuando por fin fuimos una república independiente
la naciente clase política nacional recurrió al fraude
electoral para intentar legitimarse en el poder; el primer
presidente de la republica fue acusado de cometer fraude
electoral, y de esa primera elección hasta la actualidad, el
fraude ha sido la constante electoral.
Preparémonos para el bombardeo de propaganda electoral, un
verdadero e inútil tormento social, despilfarro de miles de
millones en un país de 80 millones en pobreza creciente, con
índices de criminalidad e impunidad históricos, con la Ley de
Seguridad Interna aprobada a espaldas del pueblo – aún contra
las recomendaciones de la ONU y la CNDH. Las fuerzas armadas
están listas a reprimir con una ley que les respalda… ¿Qué
nos espera en este año y en los que siguen? Una revisión
somera de la historia nos demuestra que la paciencia del
pueblo tiene un límite: el México bronco ha despertado en
momentos donde la inviabilidad de la política y las dolencias
económicas se encuentran.
Desde la Casa de Todas y Todos – que es también tuya – en

forma modesta seguiremos cumpliendo con nuestro deber,
buscando a nuestros compañeros desaparecidos políticos, y
formando nuevos cuadros políticos libres y conscientes de su
deber social; iniciaremos este año poniendo en práctica el
proyecto “NA” LA CASA DEL PROMOTOR como punto de arranque
para resolver las primeras tres demandas históricas básicas
por mejorar ante la crisis galopante, la vida de nuestras
compañeras y compañeros: “Techo, Tierra y Trabajo”. Para
todas y todos, nuestras casas se convertirán en escuelas y
talleres de producción social. Esto significa que
intensificaremos el diálogo con los profesionales de la
construcción de vivienda digna en zonas rurales y urbanas,
con los grupos de campesinos que luchan por sus tierras, y
con los sindicatos obreros independientes del control
estatal, ésta lucha es larga y hay que iniciarla ya. No nos
rendiremos.
¡Un feliz y combativo Año 2018!!
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

