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“Asimismo el hombre que a hiera de muerte a cualquier persona ciertamente morirá” –Levítico 24:17–
"Todas las ambiciones son licitas; excepto aquellas que elevan las miserias de la humanidad” –Joseph
Conrad–
Desde el 2007, comenzamos a desarrollar un estudio de la política desde las ciencias naturales y sobre
todo desde la biología y su biodiversidad, la cual denominamos: Biopolítica (Biología Política). Así
descubrimos que no solo había peje lagartos, tepocatas, chachalacas, grillos o chapulines políticos. Y
llegamos al 2009; donde se observó un fenómeno social, en donde un mismo espécimen llego a cambiar
hasta cuatro veces de institución política; en un mismo año, adquiriendo así el nombre de: Camaleón
Político. Sin embargo; desde el 26 de septiembre del año pasado (2014), las cámaras y micrófonos han
venido captando un espécimen que se creía extinto; mucho más peligroso que el camaleonismo, al que
denominamos: político mimético (mimetismo político).
A manera de concepto: el mimetismo es la capacidad que tienen algunas especies de imitar a otras, sobre
todo a sus presas, para perpetuar su especie en el poder (políticamente hablando), sin importar la
magnitud y aberración genocida de sus actos para tal fin. Su habitad común es en lo que se califica como
de Derecha; caso contrario, solo habla, come, actúa y viste como Izquierda, para filtrarse y hasta
encumbrar al trono (Robles-Zambrano-Ortega) y desde allí someter a los siervos (militantes); hasta
sacrificarlos o encarcelarlos como presos políticos, por su propio partido y preparan a nuevos cuadros
para que operen en contra de los ideales sociales y en contra de la equidad e igualdad social que tanto
enarbola la Izquierda. Hasta quitarle al pueblo toda esperanza de contar con un proyecto social y de
nación; haciéndole creer a este que solo existe una sola clase de políticos.
Se tienen datos históricos de que el mimetismo político (mexicano) se dejó ver por primera vez a finales
del siglo XVIII y principios del Siglo XIX. La clase política mimética estaba delimitada en dos bloques:
escoceses y masones; quienes en el terreno político nacional se hacían llamar liberales y conservadores.
Desgraciadamente entre ellos mismos también existía una fractura de clanes y tribus que se repartían de
manera inequitativa los privilegios. Pero a diferencia de los liberales; el conservadurismo se sostuvo en
contra de todo pronóstico. Así; los conservadores llegaron al Siglo XX, bajo la máscara del Porfiriáto; pero
con el desencanto del pueblo, sobre los mal llamados “científicos”; el liberalismo reapareció en el terreno
nacional bajo la fachada de Insurgentes y Revolucionarios.
Sin embargo en la lucha armada; no solo se perdieron vidas humanas, sino vidas ideológicas; por lo que el
conservadurismo aprovecho esa deficiencia de los vencedores y recuperó el poder haciéndose llamar
Revolucionario Institucional. Con una política camaleónica internacional en materia económica y
productiva de carácter capitalista y socialista, según fuese el dominio mundial de los dos bloques
antagónicos internacionales. Es precisamente aquí en donde al entrar en contacto con lo internacional,
denota que las economías del mundo se mueven en base a las actividades ilícitas y violentas; por lo que
incursiona en las actividades mercantiles ilícitas, como la venta de violencia.
Sin embargo; no todas las tribus del Revolucionario Institucional se ven beneficiadas y algunas otras
tampoco toleran la depravación en la que cae el priismo, por lo que buscan encumbrar al poder
presidencial. Sin embargo; al caer en la cuenta de que la silla presidencial está secuestrada por una mafia

en particular (el germen del grupo Atlacomulco). El ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; lanza una
convocatoria nacional a los partidos socialistas y antieleccionistas de los 80´s y es así como surge el PRD.
Fue la elección presidencial de 1988; la que hizo temblar al PRI y sobre todo a su clase mimética. Por lo
que se determinó que era momento de contaminar al resto de los partidos políticos. Sin embargo; quienes
migraron bajo la táctica de Troya al PAN y probaron de las miles del poder, crearon el Yunque; pero sin
dejar de tener un pie dentro del PRI.
Para desgracia del Ing. Cárdenas Solórzano; fue víctima del síndrome Frankenstein, pues su creación se
volvió contra él; adquirió vida propia y por ende, defectos humanos como la ambición por el poder y
dinero. Así; un partido que sigue las leyes de Maquiavelo como la de: –“el fin justifica los medios”–; se
vuelve el caldo de cultivo perfecto para personas como Rosario Robles, Jesús Ortega y Jesús Zambrano,
quienes por dinero venden las candidaturas. En el 2003 Robles pidió 3 millones al Prof. Leopoldo Calderón
por la candidatura de la diputación federal del dto. 10 en Guerrero; solo Irma Figueroa pudo pagar esa
cantidad. Mientras que en el 2012; Crisóforo Heredia presumió de contar con “1 Millón de Dólares” para
autofinanciarse su campaña a la alcaldía municipal de Tecpan de Galeana. Por lo que la declaración del
exalcalde de Iguala José Luis Abarca; de haberle ofrecido 2 Millones a Jesús Zambrano, no es
descabellada.
Antes de la tragedia en Iguala de la Independencia; los mexicanos creíamos que el nombre de los grupos
antagónicos entre los diversos partidos políticos era “Izquierda y Derecha”. Sin embargo; hoy se sabe que
los partidos tradicionales son la marcara, con la que los carteles de la droga mexicana se pelean el
territorio y las plazas. En Michoacán, Oaxaca, pero sobre todo Guerrero; el proceso electoral no es más
que el disfraz de la lucha por esta entidad federativa, ya que es la principal productora de Amapola,
Cannabis, Heroína y la droga sintética más codiciada por los países árabes y europeos: el China White.
Atrás quedaron el turismo, la pesca, la agricultura y las demás actividades económico-productivas de
carácter lícito.
Sin embargo; los carteles que tienen el control del PRI, también están infiltrados en el perredismo. Por
ello; a pesar de que a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda se les vincula con las
desapariciones forzadas de los 43 normalistas, “no” hay pruebas suficientes para sentenciarlos; estas
incoherencias apuntan a que ellos pertenecen al mismo cartel del Revolucionario Institucional. La “Verdad
Histórica” de la que presume Jesús Murillo Karam; sigue siendo la más irrisoria, al menos de que los
“Guerreros Unidos” cuenten con hornos crematorios y maquinas trituradoras, se podría creer esta
“verdad verdadera”… de lo contrario, los habitantes de Cocula Guerrero debieron ver transitar tres
trailer´s con 300 toneladas de madera, se debieron encontrar 30 toneladas de cobre; producto de los
“neumáticos” y una carpeta de grasa corporal filtrada hasta 80cm de profundidad sobre el área que
supuestamente se usó para incinerar 43 cuerpos.
Es más; hasta la antropología y la biología evolutiva; en sus investigaciones han encontrado que los fósiles
de los dinosaurios que fueron calcinados por los volcanes y el meteorito de la península de Yucatán, a
temperaturas extremas, aún conservan rastros de su ADN. National Geography también dedicó un
documental para comprobar que es más resistente un pedazo de jamón; que un plato de acero expuesto a
un soplete; se le debe dar un aplauso ha Murillo Karam por haber modificado las leyes física, química y
biológicas con su “Verdad Histórica” en el caso Ayotzinapa. La otra carcajada la provocó Enrique Peña
Nieto; al tratar de hacer creer a los mexicanos que Virgilio Andrade el nuevo representante de la SFP lo
va a investigar por las famosas “casitas”. Más mediocres se observan los “intelectuales” de las televisoras
oficiales; que intentan certificar la veracidad y transparencia de las palabras de EPN.
Ahora vamos a algo más serio ¿Cuántas personas más serán asesinadas por estos narcopartidos políticos y
narcogobiernos para hegemonizarse en el poder? Esta exclamación es para poder hacerle al lector la otra
pregunta ¿Cuántas cosas puede usted hacer en 10 minutos? 10 minutos son suficientes para subir un
edificio de tres niveles, revisar el área de la cocina y apagar todas las perillas de las estufas y salvar ciento
de vidas. Son 10 minutos los que transcurren desde la llegada de los bomberos al nosocomio de
Cuajimalpa hasta el estallido de la Pipa de Gas. La TV solamente divulga que la explosión se produjo por
una fuga de gas; pero de acuerdo con la química básica, no puede existir combustión si no existe la

presencia de fuego ¿Quién provoco el fuego que asesino a enfermeras y pacientes? Todo apunta a esos
narcogobiernos sin escrúpulos que buscan desviar las miradas de ésta sociedad que protesta nacional e
internacionalmente por la participación directa del Estado en los actos de Iguala de la Independencia.
¡Dime qué me proyectas en la TV y te diré de qué buscas desviar mi atención! En una entrevista más al
Lic. Fredy Leyva Irra; le preguntamos sobre su apreciación sobre el rumbo que lleva el proceso electoral y
nos expresó que: –“Constantemente estamos siendo bombardeados por spots donde se promueve la
“transparencia” del Tribunal Electoral; así como la conducta atípica de normalistas y cetegistas”– como si
se tratase de infiltrados del Estado Mayor Presidencial –“Quienes están provocando un estallido social en
el estado de Guerrero Michoacán y Oaxaca. Así como en las municipalidades donde el PRI lleva perdida la
elección; para poder declararla como “carente de condiciones” para celebrar comicios, permitiendo que
sean los tribunales; quienes le den el triunfo al candidato del PRI, como lo hiciera Alejandro Luna Ramos
en la elección presidencial del 2012. Y si esperan a que Luis María Aguilar Morales; el nuevo presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea imparcial. Dúdenlo porque es un magistrado de
extracción priista; y que por tal razón el proceso electoral para su imposición, se realizó hasta 36 veces”–.
Así concluyo la entrevista; dejando entrever que el mimetismo también está arraigado en el poder judicial
de la nación, una figura jurídica que el 7 de Junio estará al servicio del PRI; para consolidar su hegemonía
y poder legitimar el fraude electoral desde los tribunales. Por lo que si surge un estallido social en
Guerrero, Michoacán y Oaxaca en este año electoral; no se espanten, es el PRI el que lo está provocando.
A su vez es preciso decir que los políticos miméticos no solamente se encuentran entre los partidos
tradicionales (PRI, PAN y PRD); también en partidos de reciente creación, sobre todo en los locales (PPG
en Guerrero) que fueron creados por el PRI, según declaraciones de sus propios dirigentes; quienes
buscan a incautos para que sean candidatos por estos partidos y así diluyan la participación ciudadana. En
2007 también se sucinto una estampida de políticos hacia otros partidos más nobles en comparación con
los trigarantes del narcotráfico y la corrupción nacional.
Y desde sus posiciones han buscado seguir infectando con sus postulados a los partidos en los que
actualmente tienen vida política. Promoviendo, proyectando u ofertándole a las coordinaciones
municipales algunos narcocandidatos; para llevarlos a las presidencias municipales y diputaciones locales
o federales. Según la teoría de estos políticos es que el pueblo es olvidadizo y que éste seguirá votando
por caciques y narcotraficantes como José Luis Abarca Velázquez; ya que solo este tipo de candidatos
pueden comprar al electorado con despensas, dineros y programas gubernamentales. Será cierto que
después de las muertas de Juárez, la masacre en la Ruana Michoacán, los desaparecidos en Iguala y
Guerrero; el recorte presupuestal, la cancelación del pago de salarios a trabajadores del magisterio, la
devaluación laboral de las enfermeras y enfermeros; así como el despido de trabajadores de la CFE y
PEMEX, con el calificativo de “acto heroico” (Según EPN); este pueblo ultrajado ¿Seguirá votando por
esos partidos que pactaron contra México?
El pueblo mexicano sufre de “Maltrato Político Intrafamiliar”; sí, en una nación donde el pueblo es víctima
de violencia física, verbal y psicológica por parte de su gobierno. También esto se semejante al maltrato
intrafamiliar perpetrado en la familia. Por ello; hoy después de que el pueblo sabe que los partidos
tradicionales están vinculados al crimen organizado, PRI-PAN-PRD andan prometiendo que jamás lo
volverán a hacer, que están preocupados por esos acontecimientos, pero no piden perdón por sus
crímenes; andan tocando las puertas de nuestras casas trallendonos laminas, despensas, dinero
(recordándonos a ese seudo-hombre que por las noches golpea a su mujer y por las mañanas le lleva un
ramo de rosas, culpando a su estado de ebriedad); hoy que los candidatos de este Narco-Triunvirato andan
en la calle pidiendo el voto, el pueblo ni siquiera los regresa a ver. Provocan repudio e indignación social
cuando se les observa en actos proselitistas o sus spot´s demagógicos; por lo que hay muchas más
posibilidades de que los partidos emergentes y los candidatos ciudadanos (Victimas de las leyes
electorales); puedan triunfar. De lo contrario; entonces sí se podría asegurar que México sufre del
síndrome de Estocolmo; como para que siga votando por su verdugo.
Y para concluir; no resta más que decir a manera de cuento infantil que: –“Había una vez un Partido
Revolucionario y Democrático…”–. Señores; agarren todo lo que les den los narcopartidos políticos, pero

no voten por ellos…
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NOTAS:
1. Los partidos tradicionales han protestado por la participación política de ciertos actores sociales; por su
popularidad que los aventaja frente al electorado. Sin embargo todo ciudadano mexicanos con base los
artículos 34 y 35 constitucional, tiene derecho a votar y ser votados (Periodistas, Cantantes, Futbolistas,
Actores, Payasos) y ningún reglamento laboral (caso Cuauhtémoc Blanco-SEMEXFUT); es superior a la
Carta Magna.
2. En el caso de los candidatos ciudadanos (Payaso Lagrimitas); es aberrante ver al INE que les exija
mínimamente el 2% de firmas del padrón general de votantes; cuando de éste muchas veces no vota ni el
50% y ni los partidos más viejos cuentan con ese respaldo electoral, por lo que la candidatura ciudadana
tiene un candado fabricado con alevosía y ventaja para el monopolio partidista.
3. Y si a algún profesionista lo persiguen las cámaras y micrófonos por su actividad; no puede ser motivo
de que se le anule su candidatura. Solo cuando se comprueba que el profesionista pago por ser
entrevistado. Esto es solo una probadita de esa inequidad político-electoral con la que el PRI, PAN y PRD
han tratado a los partidos pequeños; y hoy que ellos son las victimas ahora si les duele…
4. Con base a esas mismas garantías y por mi militancia de más de 14 años en un instituto político;
también he decidido presentar mi precandidatura al ayuntamiento municipal. El 16 de este mes (Febrero);
a las 10am en el Hotel las Hamacas de Acapulco (si no hay cambios) se darán a conocer los resultados del
proceso interno, en el que estoy participando (espero contar con ustedes).
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