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La Guerra por el Poder
“La guerra es la continuación de la política,
pero con otros medios”
Karl von Clausewitz
Cuando falla la política, entonces viene la
guerra.
Lo que frena las pasiones políticas son las
instituciones.
El problema de México es que tenemos
“instituciones bebe”, subordinadas al poder
presidencial. Como hemos advertido y
documentado ampliamente, no hay contrapesos
al poder... Ese es el gran problema de México, lo
que explica la corrupción, la impunidad y los
conflictos de interés... y es lo que explica
actualmente la ola de violencia e inseguridad.
Un académico que no hemos localizado su
nombre dijo que en México no hay “división de
poderes” sino “colusión de poderes”...

El pleito entre la PGR y Anaya no es un
asunto judicial, sino que tiene un trasfondo
político, el cuál sólo pudo ser activado con la
autorización del Presidente, aunque él, ahora,
como Judas lo niegue todo.
El uso de las instituciones de la República
para fines político-electorales sólo ocurre en los
regímenes que no son un auténtico Estado de
Derecho, es decir en los regímenes absolutistas.
Esta es la clásica locura a la que nos referimos
en La Carpeta Púrpura 737.
Peña apostó a que la contienda presidencial
sería entre AMLO y Meade y que finalmente
éste ganaría gracias a todo el apoyo del sistema
(compra de votos, voto del miedo, programas
sociales, etc.)... como se hizo en las pasadas
elecciones de gobernador del Estado de México
y como se hizo en las presidenciales de 2012 y
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Eso, combinado, con el poco espíritu
democrático del “presidente” Enrique Peña
Nieto y su grupo en el poder, corre el riesgo de

envenenar las elecciones de 2018 y llevar al
país a un escenario de conflicto, de ruptura e
incluso de violencia. El país podría terminar o
empezar el sexenio con una crisis... que se sume
a las crisis por las que ya atraviesa el país.
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