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“La hipocresía es el colmo de todas las maldades”  
Moliere 

  

EL ESPECTACULAR anuncio lleno de ocurrente  ternura institucional y profundo desprecio a
la inteligencia colectiva, de Georgina Kessel   titular de la Secretaría de Energía  y el
inigualable júnior de  ineptitud dimensionada a su kilométrico nobiliario-político   nombre al
frente de Pemex, Jesús Federico Reyes-Heroles González Garza, de combatir -cual justiciero
vengador- el atraco mega millonario en los robos de gasolina , crudo y todo tipo de destilados
que desde la consumación  de la nacionalización, ha sido una práctica altamente cotizada entre
la delincuencia organizada,  sea institucional o privada, habiendo generado fastuosas fortunas
personales convirtiendo en jeques a ex presidentes, sus familiares, ex directores de la
paraestatal, grupos de poder fáctico, gobernadores en los estados con vínculos directos con
Pemex y el factor de complicidad   de los denominados “excedentes”, que son manejados a
caprichosa discrecionalidad, con la anuencia del presidente en turno y  desde el año 2000 se
ha convertido en la más generosa, indetectable, seductora y limpiamente fuente de
financiamiento a campañas políticas, principalmente de corte presidencial como la que se
avecina en su tercera edición  en el 2012.

  

Según la información que se da a conocer para levantar toda la polvareda posible y se active la
cortina de distracción al crimen en la guardería de Sonora, los negocios de la familia feliz
consorte en el propio IMSS, la credencial de tercera generación (¿de corruptos contratos para
su expedición ?), los daños en este robo, adulteración  y contrabando  de gasolina -un simple
pelo de gato- ronda al año en la cifra de 20 a 30 mil millones de pesos, sin contabilizar, el
tremendo tráfico de crudo que se da en Cayo Arcas, frente a las costas de Campeche, donde
se mantiene una cortina de opacidad y restricción a la navegación o captura de crustáceos,
mientras las historias de pescadores, hablan de interminable desfile de colosales
barcos-cisternas -sin bandera que  identifique la nacionalidad-,  que a diario estarían inundando
el mercado negro mundial con la especulación que ahí estén involucrados hijos de
expresidentes no solo de México, sino de los EEUU, con las trasnacionales, que con un poco
de interés, de la PGR, el Congreso de la Unión y los partidos políticos se podría saber la
realidad de estos “hoyos negros”.

  

Aunque no faltan los apologistas de la información lactante, que se desgarran las vestiduras
para querer convencer que se está combatiendo a la delincuencia en todas sus facetas, la
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realidad es completamente diferente, pues en este nuevo capítulo de la tragedia de nuestra
patria, está el desesperado proyecto de dictadura partidista de Felipe Calderón que busca jugar
la sucesión a favor de su  PAN, colocando frente al que fuera un partido de oposición,
presuntuoso por su democracia interna alardeados a los cuatro vientos ,  pero que hoy, con FC
supera en mansedumbre y abyección , los más patéticos y vergonzantes momentos del priísmo
ante Carlos Salinas y la cumbre de “la sana distancia” con el ladino  naco-yankee Ernesto
Zedillo Ponce de León, quienes ahora se disputan el privilegio de ser “el fiel de la balanza
tricolor”.

  

Pemex es el arcón inagotable de riqueza, poder financiero, definitorio abrumadoramente
corruptor  donde está fincado el proyecto político denominado “20-30” diseñado por Carlos
Medina Placencia que ha dedicado muchos años en Ciudad del Carmen - Isla del Tesoro
Petrolero- a estructurar todo el andamiaje que soporta al sistema de alternancia pactada entre
el PRI y  PAN, con un PRD en calidad  moral de suripanta legitimadora con Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano y el tristemente celebre “Bruto” de la Nueva Izquierda en oferta, Jesús
Ortega y  Chuchos asociados con las trucadas elecciones en sus tres niveles.

  

La batalla no es contra la corrupción en Pemex y sus rateros instalados en cargos claves de
toda actividad empresarial, política debidamente blindada con fuero constitucional, que los libre
de todo mal, sino un mensaje de la profunda corrupción que los involucra y donde se recuerda
a los traidores del patrimonio energético de la nación que César Nava ha sido un pilar para la
construcción legitimada de esta mafia petrolera en Pemex,  que operaron el tongo de  2000,
con la creación de los denominados “Los Amigos de Fox”, donde se destacó en el sureste la
participación del empresario español Carlos Mouriño Atanes, con el rango supremo de
“mariscal de Fox” y se  formalizó

la
campechanidad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, en la Notaría  Pública de Oscar
Rodríguez Cabrera, hijo del ex gobernador Rafael Rodríguez Barrera y amigo
entrañablemente íntimo de Jorge Carpizo MacGregor
, quien también se desempeñaba como coordinador en Campeche de la precampaña
presidencial del PRI de Roberto Madrazo Pintado, contra el pobrecito de Francisco Labastida
Ochoa.

  

Felipe tiene urgencia de empezar a maniobrar la sucesión presidencial del 2012 y quiere
consolidar la garantía a  su impunidad después del sexenio fallido, ilegítimo, perdido, fruto del
fraude electoral -pero increíblemente enriquecedor con negocios de familia y transas al por
mayor- conjugando las mismas estrategias delictivas, mezquinas electorales que cristalizaron
la concertacesion del 2000 y su espurio sexenio militarizado, en estado de excepción  que
dieron paso a campañas de odio y confrontación con la banda delincuencial española que
comanda  el gallego  neo-colonizador José María Aznar y el diabólico demente terrorista

 2 / 4



A FUEGO LENTO Cortina de Chapopote

Escrito por Enrique Pastor Cruz Carranza
Lunes, 17 de Agosto de 2009 10:28

electoral  Antonio Solá.

  

No quiere ningún opositor en Veracruz y menos que sea de su partido al estar en vías de
buscar la nominación el senador Juan Bueno Torio que inició esta campaña de denuncias y la
regulación en el transporte de combustible durante su estancia en Pemex Refinación  y se llegó
a creer que estaban enfiladas a denostar la fortuna del patriarca del ESGES  y esa alegría que
siempre significó Juan Camilo para el michoacano, amen de afectar los intereses de poder al
Grupo Atlacomulco del desaparecido icono del mesianismo tricolor nacional  Carlos Hank
González.

  

Estamos ante el enfrentamiento de dos  poderosos ex presidentes que mueven sus piezas
dentro del PRIANRED de su dominio, que pertenece a Carlos Salinas de Gortari y les acaba de
ganar -con el sello fraudulento e inmoral de la casa-  abrumadoramente la elección federal
intermedia al pelele de los Pinos.

  

El PRIANRED de  mister Ernesto Zedillo Ponce de León  que, recomienda activar un
“Pemexgate II” revisando las partidas de “excedentes petroleros” contra  todos los
gobernadores en vías de proceso el próximo año 2010. Si logran imponer al clon espurio y
antidemocrático  de César Nava, no descartemos inminentes auditorías contra varios
gobernadores de los diez estados  con elecciones, la  arremetida contra el Sindicato Petrolero ,
que demostró su activismo electoral recientemente y los nuevos crímenes que antes de las
elecciones de Felipe Calderón Hinojosa, nunca se aclaró  los motivos contra el  gerente de la
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Planta de Nitrógeno en Atasta, el avión DC-9  que llegó de Colombia al Carmen, Campeche
con más de cinco toneladas de droga y que involucró pilotos del gobierno de Vicente Fox en 
CONAGUA; sólo por citar la reedición de una  tan vista película  como mal montada.

  

Los dos apátridas- Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León siguen jugando a
las vencidas y venganzas, sin importarles la desgracia que para todos, ha significado las
políticas económicas y el  inhumano modelo Neoliberal  implantado por las dos traidoras
reencarnaciones de Antonio López de Santa Anna modernas , al campo, producción, viabilidad,
sobrevivencia, estabilidad y soberanía de la Suave Patria, contaminada con la gula de riqueza
de los demonios sueltos del petróleo; ¡El botín en disputa!. Se amenazan con evidenciar
fraudes en la privatización de FERRONALES, tráfico de información privilegiada y beneficiarios
de actos criminales entre los que se encuentran Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz
Massieu o el revire con la extraña desaparición de Isla Bermeja que equilibra niveles de
influencia ante los amos del norte y petroleras.

  

Esta perversa y cíclica  historia de simulación, crimen, linchamiento, impunidad y acuerdos
inconfesables para más de lo mismo se está rodando con la involuntaria comicidad patética de
la señora Kessel , el  mediocre segundón actor Jesús Federico,  bajo el libreto del “Juan Orol”
michoacano- guanajuatizado de Los Pinos que quieren con César Nava  “al ahijado de la
familia”  frente al
PAN . Que todos le besen el anillo en muestra de respeto y obediencia hasta la ignominia
doctrinaria del alumno avezado del retrógrado colaboracionista, eficiente operador de las
concertacesiones y legitimador contra la voluntad popular expresada en las urnas el mentor del
PAN sin pudor, antidemocrático y prostituido; Carlos Castillo Peraza.

  

Seguiremos en la crónica de la nueva infamia anunciada; ¿vale?

  Correo Electrónico: afuegolento2000@yahoo.com.mx  

http://cruzcarranza.blogspot.com/
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