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POLÍTICA 
______________________________________________________________ 
 
En “veremos” las elecciones presidenciales de 2006 
 
 
 

 Las mafias contra México 
 
 
 

 El 6 de julio no habrá elecciones sino fraude electoral. 
 Las mafias del imperialismo organizan la provocación. 
 Aznar promueve la ilegalidad y la violencia. 

 
 
 
Aznar encabeza la provocación 
 
Las elecciones presidenciales de 2006 en México no 
serán libres ni menos democráticas. Más aún, ni 
siquiera habrá elecciones, lo que habrá es otro 
fraude como el anterior de 2000. Las mismas mafias 
que usurparon el gobierno al imponer a Fox son las 
mismas que preparan otro atraco. 
 Una de esas mafias está encabezada por 
José María Aznar, testaferro de Bush, que en 
conexión con los capos anticubanos de Miami y 
seudo intelectuales al servicio de la CIA, se dedican 
(obviamente bien pagados) a tiempo completo para 
subvertir la legalidad, organizar la provocación y 
auspiciar la violencia. 

 Los planes no son solo contra México sino 
contra cualquier país o pueblo non grato para los 
yanquis. En la lista están incluidos los gobiernos de 
Cuba y Venezuela pero también Bolivia y México. 
No obstante los intentos de las mafias, en el país 
andino el partido socialdemócrata de Evo Morales 
acaba de ganar las elecciones. En México, sin 
embargo, la situación es más compleja.  

Andrés Manuel López Obrador, candidato 
socialdemócrata del PRD sigue adelante en las 
encuestas pero, eso no es definitivo. Sigue haciendo 
falta lo principal: organización social estructurada 
en todo el país y, por supuesto, una política basada 
en un Programa que aborde las soluciones a los 
grandes problemas nacionales. 
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 Pero, en la medida en que no se atiendan los 
asuntos prioritarios de la Nación ni existan 
definiciones políticas coherentes, la lucha electoral 
carece de perspectivas democráticas y las ilusiones 
socialdemócratas que algunos promueven podrían 
terminar en desilusionante derrota. 
 Entre tanto, el PRI y el PAN afinan los 
trucos más sucios posibles. Ambas mafias se 
esfuerzan en mostrarse como los más entreguistas y 
proclives al imperialismo, los más privatizadores y 
traidores a la Nación. Estos partidos no representan 
ninguna alternativa, por supuesto. Es previsible, sin 
embargo, que el PRI intentará “comprar” voto por 
voto y pactará “lo que sea” con las cúpulas del 
imperialismo. El PAN hará otro tanto con base en 
las prácticas más sucias posibles. El plan de ataque 
de las mafias está en marcha. 
 
Intervensionismo imperialista 
 
Desde España, Miguel del Padrón envió diversas 
informaciones que fueron difundidas por la 
Televisión digital cubana el 11 de diciembre de 
2005. En dicha información se indica que: 

“En el mes de agosto llegó a Ciudad 
México procedente de Los Αngeles, California, el 
señor Chen Fengyuan y sostuvo largas 
conversaciones con Manuel Espino, máximo 
dirigente del Partido Acción Nacional, actualmente 
en el poder en México y un señor llamado Víctor 
González Torres, popularmente conocido como el 
doctor Simi, para instrumentar una campaña contra 
Chávez y Castro y varios políticos, entre ellos 
Andrés Manuel López Obrador y Evo Morales, 
candidatos a la presidencia de México y Bolivia. Sin 
duda México se convierte en la guarida de los lobos 
del imperio. 

“El doctor Simi le solicitó a Chen Fengyuan 
400 mil dólares para llevar a cabo estos planes, 
alegando que pagar desplegados en la prensa 
mexicana era costoso y que en esta suma no estaban 
incluidos sus honorarios. El enviado de Maysing 
Yang, de la "Fundación Taiwanesa por la 
Democracia", prometió enviar el dinero en 
transferencias bancarias y una ayuda adicional para 
planes de asistencia social que el mencionado 
doctor lleva a cabo a través de una red de expendios 
de medicinas a bajos precios. Los aullidos del 
doctor Simi no se hicieron esperar y atacó a Chávez, 
Venezuela, Cuba, Castro, y desde luego a López 
Obrador. 

“Esta campaña estaba preparada desde el 
mes de septiembre, cuando se realizó una reunión 
social en una lujosa residencia del barrio del 
Pedregal de San Angel, de la capital mexicana en la 
cual participaron José María Aznar, Manuel Espino, 
dos representantes del exilio duro anticubano de 
Miami y Chen Fengyuan, entre otros, donde 
tomaron varios acuerdos”. 
 
Acuerdos mafiosos 
 

- Continuar la campaña contra Cuba y 
enviar sistemáticamente a reporteros y periodistas 
europeos, sin permiso para trabajar en ese campo, 
de manera que las autoridades cubanas se vieran 
obligadas a detenerlos o expulsarlos del país para 
alimentar esa campaña.  

- Desarrollar una intensa propaganda contra 
Evo Morales, acusándolo de bruto, estúpido, salvaje 
y racista. 

- Trabajar para impedir el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador y de los diferentes 
candidatos del Partido de la Revolución 
Democrática de México, publicando calumnias, 
infundios y mentiras. 

- Insistir ante el gobierno de Vicente Fox, 
para que condene a Cuba y a la República Popular 
China en la Comisión de Derechos Humanos de 
Ginebra. Ejercer iguales presiones contra los 
presidentes centroamericanos. 

- Sistemática campaña contra Hugo Chávez 
para impedir que obtenga la presidencia en el 2006 
y debilitar el liderazgo de los presidentes de Brasil, 
Argentina y Uruguay. 

- Apoyar financiera y políticamente al 
Partido Acción Nacional de México. 
 

Para sellar el compromiso “José María 
Aznar prometió enviar al escritor peruano Mario 
Vargas Llosa a México para brindarle apoyo al 
PAN, tal como hizo durante la campaña de Vicente 
Fox y Manuel Espino, se comprometió a resolver 
los asuntos logísticos”. 
 
Guión para payasos 
 
Se autollaman intelectuales y escriben libros con 
mentiras y basura. En 2005, Aznar estuvo en 
México para presentar un libro dizque suyo. Esa fue 
la pantalla para justificar su presencia porque a 
México vino a organizar la provocación. Tan mal 
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estuvo que hasta el periodista Jacobo Zabludovsky 
lo criticó públicamente. 
 Pero el guión no queda allí, ha seguido en 
días recientes, antes de terminar diciembre de 2005. 
El periodista español Miguel del Padrón refiere que: 
 “La semana pasada se realizó otra reunión 
en México a la que asistió Chen Fengyuan, quien 
llegó en vuelo directo desde la ciudad californiana 
de Los Αngeles y desde Miami un representante del 
Directorio Democrático Cubano, organización 
formada y financiada por la Agencia Central de 
Inteligencia, CIA, en 1990 para sus planes contra 
Cuba. Los antecedentes de esta organización 
terrorista vienen de los años 60, en que realizó 
varias acciones violentas contra Cuba. 
Curiosamente también llegó a México el escritor 
peruano, nacionalizado en mi país, el trasnacional 
Mario Vargas Llosa, invitado por la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí para recibir el 
doctorado Honoris Causa y ofrecer una conferencia 
en el Palacio Municipal sobre el 400 aniversario de 
El Quijote”. 
 Es una vergüenza para México que sus 
propias universidades públicas estén involucradas 
en tan sucias maniobras. Los responsables son, por 
supuesto, las burocracias universitarias y 
gubernamentales vendepatrias. Entregar un 
doctorado Honoris Causa a Vargas Llosa es ridículo 
y penoso para la Universidad potosina y, sobre la 
Conferencia, seguramente habló del FALSO 
Quijote de Avellaneda, jamás del de Cervantes, 
pues nunca se supo que el Rucio leer supiera. 
 
Aznar y Fox empleados de las mafias 
 
Desde luego, Fox y Aznar no se mandan solos, 
ambos son simples empleados de las mafias, a las 
que deben la elección presidencial que les 
compraron. Esos mafiosos no trabajan gratis, por 
supuesto, para “lavar” los ingresos que reciben 
tienen a sus “Fundaciones” y otros aparatos. 

“Estas campañas contra los países 
latinoamericanos cuentan con el financiamiento de 
la Organización Democrática Cristiana de América, 
la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la Fundación Nacional para la 
Democracia y según estimados conservadores su 
presupuesto es de más de 6 millones de dólares”, 
informó del Padrón.  

Las anteriores son algunas de las agencias 
que utiliza la administración norteamericana para 

desestabilizar países y gobiernos, financiando 
provocadores y sicarios. 

En España, la fundación de Aznar a través 
de la cual recibe el financiamiento yanqui es la 
FAES y sus planes se publican en “La Razón”, 
periódico derechista español. 

Las pretensiones de Aznar son apenas un 
ejemplo pero no es el único. Por lo pronto, en 
Bolivia no pudo como no ha podido ni en 
Venezuela ni en Cuba. México es un caso aparte 
porque aquí las mafias están MUY interesadas en 
pactar las elecciones presidenciales. 
 
No habrá elecciones, habrá fraude 
 
Sí, México está en el centro de la disputa entre 
mafias. Pero Aznar, el PAN y socios no son los 
únicos. En la “otra esquina” está Carlos Salinas de 
Gortari, el PRI y socios preparando también el 
atraco. Las elecciones presidenciales en México se 
han convertido en la arena de las mafias, el dinero 
sucio y la traición a la Nación.  
 Las mafias del PAN y PRI se disputan el 
gobierno de México y “pactarán” los resultados. Esa 
película está muy vista.  

El próximo 6 de julio de 2006 NO habrá 
elecciones porque, simplemente, NO se ejercerá el 
derecho al voto, ni se respetará la voluntad popular, 
los votos que se emitan ni siquiera serán contados. 
Los resultados oficiales serán los que previamente 
acuerden las mafias. No por casualidad son los 
únicos que disponen del programa fuente de 
cómputo, la televisión, la radio y las 
telecomunicaciones; también del dinero y los 
cuerpos represivos. 

Hoy las encuestas pueden decir una cosa, 
mañana dirán lo contrario. “El que paga manda”, se 
dice vulgarmente en México. Como las encuestas 
no representan ningún método confiable, ni están 
validadas por nada ni nadie y, además, existen 
muchas agencias de ese tipo, resulta iluso guiarse 
por esas efímeras apreciaciones. 

En México nos hace mucha falta la 
organización social, por lo menos para defendernos 
de la agresión cotidiana e impune. Por esa 
inexistencia es que las mafias se descaran. 
 Al atentar contra los derechos elementales 
de los mexicanos, esas mafias auspician la 
provocación y la violencia, primero entre ellos 
mismos, después contra los mexicanos en general 
para imponer un gobierno desde ahora repudiable. 

 


