Pero el destino quiso, que un joven ambicioso panista, estuviera al frente de ese Partido al que el sistema intentaba
retornar al Poder, y cumplir su capricho, y que Ricardo Anaya, con todos los defectos que se le quieran ver, lograra
la extraña coalición del PRD, Movimiento y PAN, para que el sistema pudiese presentar una candidatura a modo
con lo e no conta a el sistema, e este joven, primero le impidiera a e a ieto imponer en la fig ra del
roc rador Cervantes, n fiscal a modo, l ego, el mismo joven, le cerr las p ertas de ese artido a la e ora
Margarita, impidiéndole se hiciera de la candidatura de la supuesta Coalición a la Presidencia.
Para cualquier mediano observador, le era fácil entender que la candidatura del insípido y desagradable José
Meade, apoyado por un personaje de caricatura y carpa como Enrique Ochoa al frente del PRI, representaba
desde el nacimiento, una candidatura fallida y no tenía ninguna posibilidad de acceder al triunfo en la Presidencia.
Pero como el sistema, tenía su carta fuerte en la persona de Margarita, a quien la dotaría de recursos económicos
s ficientes a trav s de la esta a maestra e d rante seis a os rdi osario o les, intent do legar a na a
para que se retirará y lo presionó con persecuciones económicas a su familia y a su prestigio, y por ello, resultó
tan criticado por el sistema, y ante su fracaso de intenciones, animó a la Señora Calderón a que se registrara
como candidata independiente, para por ese medio, acceder a la Presidencia, pero como dicha candidatura, sin
la fuerza de la coalición, demostró ser un fracaso espectacular, no le quedó más remedio, que afrontar la realidad y
retirarse de la contienda. Por lo que, sin esa candidatura a modo y la falta de arrastre de Meade, las circunstancias
permitieron que el primero de julio, López Obrador pudiese, no solo alcanzar el triunfo, sino, que este le fuera
necesariamente reconocido.
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Y a partir de ese momento, al día siguiente de la elección, López Obrador, inició su blindaje, empezando a
trabajar arduamente, regresando a los cuarteles al estado Mayor Presidencial, designando a sus colaboradores,
empatizando con las redes sociales, cumpliendo las promesas de campaña, y evidenciando la oscura fraternidad
co a itaci n entre la oligar a, el alto clero, los altos c erpos del j rcito la afia del oder, para poder
consolidarse, como un auténtico y verdadero candidato electo.
Si los hechos no se hubiesen producido como se produjeron, el sistema, con un nuevo fraude electoral habría
entornado a la Señora Margarita Zavala de Calderón, y hoy día, estaríamos metidos en una elección fraudulenta
pero avalada por el INE, y metidos hasta el cuello en el pantano de la corrupción, la impunidad, la deshonestidad
y la represión, con un AMLO nuevamente ganador pero no reconocido y con una Margarita entronizada a base de
compra de votos, fraudes, y presiones.
Mas el destino ha jugado nuevamente a favor de México, y le debilita al señor Trump, el jefe de Peña y de Videgaray,
lo que nos permite, a pesar del Tratado de Libre Comercio, acercarnos a la hoy pujante y poderosa China.
De ahí que, la suerte, pero sobre todo la perseverancia, honestidad y austeridad de AMLO, nos encamina a que
nuestro País, recupere su prestigio y en poco tiempo, pueda entrar a su Cuarta Transformación, permitiéndole a
nuestro País, que recupere su brillo tanto en lo interno como en lo internacional, y se inicie la lucha frontal contra
la pobreza, la corrupción y la impunidad.
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