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A FUEGO LENTO

  

      Papeles de corrupción neoliberal

  

Enrique Pastor Cruz Carranza

  

“Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero”

  

VOLTAIRE

  

NADA PODRÍA SER TAN DOLOROSO, que ser testigos de la galopante forma como se
editan diario, bajo complejos sistemas financieros globalizados, colosales fraudes, fastuosas
rapiñas “legalizadas” por empresarios que asaltaron el poder político y han convertido al mundo
en un auténtico paraíso de infamias favorables a unos cuantos, mientras la pobreza, crisis
hemisférica, carencia de satisfactores mínimos, viviendas dignas, atención a la precaria salud y
abandono de producción sustentable, acrecentar la ruta al desastre de la sociedad y de nuestro
entorno climático de vida.

  

Quizá las nuevas generaciones de jóvenes de nuestro amado México, no sepan ni les han
platicado como se dio el inicio a esta vorágine de actos inescrupulosos y la forma como el
Gobierno Federal al arribo de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), gracias a sus
incuestionables méritos de adulador y celestino de las demencias hormonales de José López
Portillo se gana la designación a ser sucesor en la “dictadura perfecta”, mientras en un afán por
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ganar adeptos en su gris trayectoria, anuncia la parodia denominada “Renovación Moral de la
Sociedad” teniendo en la mira la venganza contra el singular “general por decreto” Arturo
Durazo Moreno, después de aquella razzia donde varios jóvenes de preferencias sexuales
diferentes, se habían vestido de niñas y fueron ridiculizados por el “general”.

  

El “puro” y la cuenta

  

La pulcritud de MMH, en sus afanes de aparecer como impoluto, cuando apenas iniciaba su
gobierno queda pulverizada cuando fuera denunciada la existencia de una cuenta bancaria en
Suiza por solamente 162 millones de dólares, y después en 1996 se filtró en la prensa
internacional un depósito de nada menos que 2094 millones de dólares en un Banco de
Luxemburgo, mientras la inflación en nuestra nación era ya de cuatro dígitos, superando el
160% de López Portillo para llegar a 4771%.

  

El denominado Padre del Neoliberalismo a la mexicana no dejo de sorprender por su
mediocridad y cinismo hasta el final de sus días.

  

La misión consistente en desmantelar las instituciones y convertirlas en simples cascajos para
refugio de infamias y mezquindades, se mantuvieron, no solo después de revertir la
nacionalización de la banca, sino todas las medidas para llevar al sector energético
(CFE-Pemex) de ser instancias de soberanía y seguridad nacional, a despojos al festín de los
corsarios y piratas modernos al servicio de las coronas europeas y del Imperio de
Norteamérica.

  

Ya en la carrera por lograr mejor posicionamiento en la versión moderna y cibernética del neo
colonialismo actual, vimos no sólo caer un sistema electoral para des empoderar a la sociedad
mexicana abatida por el gobierno de MMH, sino también después, por el sismo de 1985,
cuando se perdieron muchas vidas y, afloraron actos de corrupción en la vivienda vertical,
encubrimientos a estos crímenes y una rapiña de buitres en los tres niveles de gobierno en
“emergencia”. 

  

Simuladores al fin, Manuel Bartlett Díaz cumplía su misión defraudadora y se imponía a Carlos
Salinas de Gortari en la residencia de “Los Pinos” el hoy democrático y pulcro senador del PT,
con ropa interior de MORENA, se incluía en el gabinete de Carlos Salinas como titular de la

 2 / 7



A FUEGO LENTO: Papeles de corrupción neoliberal 

Escrito por Enrique Pastor Cruz Carranza
Viernes, 01 de Diciembre de 2017 13:08

SEP y la factura dio para llegar a ser gobernador de Puebla, a pesar de su presunto natalicio
en Tabasco, donde un traicionado ex coordinador de campaña de Salinas de Gortari, su
paisano y quien tenía como líder del PRI a Andrés Manuel López Obrador, donde arrasaron los
oponentes de CSG (Enrique González Pedrero) había sido acusado de traicionar al
abanderado tricolor, frente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

  

         Simple dato para entender muchas jugadas políticas de hoy.

  

Durante el sexenio de Carlos salinas de Gortari el avance de los intereses energéticos del
Coloso del Norte se habían consolidado, ante un Partido Republicano con los petroleros
Bush-Cheney, quienes satisfechos habían creado hasta un Tratado de Libre Comercio
asociados Canadá, Estados Unidos y México, mientras los movimientos para avanzar con la
privatización energética, se inclinaban a favor del partido republicano petrolero, los demócratas
veían en Salinas, un aliado del proyecto donde no entraban sus aliados.

  

La total entrega

  

El surgimiento del EZLN después de la nominación de Luis Donaldo Colosio fue la respuesta
del bloque global europeo y sus aliados Demócratas, ya con Bill Clinton en el Capitolio.

  

La crisis fue de nuevo una gran carga acumulaba contra la economía de los mexicanos. 

  

Después del asesinato de Colosio, la cancelación de poder imponer a Manuel Camacho Solís y
el dominio de arrebatarle la sucesión a Salinas desde el despacho de Carlos Hank González
con la operación eficiente de Manlio Fabio Beltrones el control de México pasa al poder de Bill
Clinton quien apuntala a Ernesto Zedillo Ponce de León, el más norteamericano de los últimos
presidentes que ha tenido nuestra suave patria y que haría ruborizar al propio Antonio López
de Santa Anna, para rescatarlo después de aquella nueva infamia de diciembre y los alfileres
teniendo como consecuencias la nueva crisis de 1985, empeñando para su salvación, toda la
producción, estrategia y renta petrolera bajo los designios del tesoro norteamericano, sin dejar
de citar hechos como los “Acuerdos de Limites Aguas” en el Golfo de México, para entregar sin
empacho, el dominio de los mantos inmensos en riqueza petrolera del “hoyo de dona” y la no
menos misteriosa desaparición de la isla Bermeja que con aquel montaje de la “Finca del
Encanto” en Cadena Nacional, horario estelar, cobertura sin comerciales y una narrativa de
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suspenso, misterio y poder mental dignos del maestro Alfred Hitchcock, iniciaron la
degradación patética de la otrora prestigiada, respetable y digna PGR. 

  

Para entender el nivel de crisis, sería interesante rescatar la nota publicada en La Jornada
(“Costo mucho más a México rescatar los bancos, que a Estados Unidos”) sobre aquella
reunión en Davos, Suiza donde el ex presidente Zedillo se festina de la crisis de 1995, del
FOBAPROA en el rescate bancario que según sus estimaciones avaladas por el también
entonces presidente de hedor a fraude, Felipe Calderón, asegurando que los rescates
bancarios nos costaron y siguen costando a los mexicanos más del 20 por ciento del producto
interno bruto, pero donde la gala de desvergüenza no tiene punto de comparación, es cuando
declaró: ”Decir a la gente que vas a gastar todo eso en rescatar bancos no es nada fácil. No
solo tuvimos que hacer eso, sino además decir a la gente que debía ser más austera, porque
tuvimos que reducir el gasto social.”

  

Se pudo haber dejado quebrar a los bancos como se dio en otros países como el propio
Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Estonia, Brasil y Finlandia (“Algo más sobre el rescate
de bancos”. Carlos Tello Díaz —Nexos Hoy— lunes 1 de julio de 1998).

  

No creo pueda existir un país capaz de seguir vigente con semejante “clase empresarial
política” sin mayores prioridades que idear con el mecanismo global existente, la manera de
seguir robando a mansalva, el presente y futuro de México.

  

Los altos precios del petróleo fueron —aunque usted no lo crea— un factor importante para
frenar las reformas estructurales principalmente la energética.

  

Solamente del 2001 al 2012 en los dos sexenios del PAN Vicente Fox y Felipe Calderón se
calculan superan los 995 mil millones de pesos. 

  

Un botín de tales dimensiones no podía ser dejado pasar de largo por los neo caciques en
todos los estados, dónde los gobernadores de Zedillo beneficiarios de la “sana distancia”
habían consolidado en control plural embustero y pasaron de ser lacayos del centralismo a
señores feudales omnipotentes.
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Cártel de gobernadores 

  

Si bien esos dineros se esfumaron como la quimera de tener que prepararnos para administrar
la abundancia, los mercados del contrabando de crudo, destilados y las colosales corruptelas
dentro de Pemex, la complacencia de todos los instrumentos institucionales financieros,
bancarios logran empatía para los desvíos y traslados del producto económico de una riqueza
de la nación, a la réplica de otros tiempos de rapacería.

  

Convencidos de que unidos contra los poderes centrales serían más fuertes, surge entonces,
no la consolidación del Pacto Federal, sino una espacie de cártel de gobernadores denominado
CONAGO, para hacer corte de caja y mantener en la mesa del chantaje, extorsión y blindaje
viejos intentos separatistas en sus entidades.

  

El resultado es la no menos colosal deuda en todos los estados de nuestra República, la no
menos mágica desaparición de los subejercicios anuales y la hipoteca permanente de los
presupuestos en la Ley de Egresos. ¡Para la locura!

  

No podíamos pensar que después de los mega fraudes de “Oceanografía”, “habilidades
digitales para todos SEP-Pemex-CONAGO-PAN”, los fraudes de gobernadores pudiera existir
más infamias, de un grupo de delincuencia de cuello blanco, bancario e institucional, capaz de
mantener una presunta protección a los juegos de poder y despojo, como los conocidos en las
investigaciones de los periodistas Frederik y Bastian Obermayer “Panamá papers” Editorial
Planeta, que pusieron al descubierto toda una red de metodología financiera y depósitos en los
denominados “paraísos fiscales”, mientras la mayoría de esos países trasquilados viven en
permanente crisis financiera, exigencias de austeridad, limitación de oportunidades, reducción
de cobertura social por carencia de dinero y feroz fiscalización a los PYMES con cargas
tributarias sin la minúscula misericordia para aplicar sanciones y actos de cobros superior a los
actos denigrantes de la monstruosa santa inquisición.

  

Mantener el andamiaje

  

Cuando parecía no podríamos tener nuevas noticias de estas rapacidades dentro de la
cibernética financiera evasora y letal, aparecen ahora los denominados actos ocultos y
descubiertos en “Paradise Papers” gracias al trabajo de un grupo selecto de periodistas.
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A pesar que nuestro país había firmado el 29 de octubre del 2014 en la Ciudad de Berlín,
Alemania “El Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente” en el marco de la Reunión
Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, que
avala la OCDE y, que sin dar resultados, ahora nuestras autoridades hacendarias y del SAT,
tendrán que distraerse de la inminente nominación de José Antonio Meade Kuribreña dentro
del esquema de un “apartidista distinguido” dentro de las siglas vacuas del PRI, para poder
entregar algunos sacrificios, simulados eventuales de severidad fiscal, y poder transitar los
calendarios electorales correspondientes con relativa similitud en mantener el andamiaje del
proyecto, como sucedió en el 2000. 

  

No puedo dejar de concluir esta colaboración en “Voces del Periodista” cuando veo en los
privilegiados en esta nueva comedia de cinismo, el nombre de destacados empresarios,
políticos militantes del Partido Acción Nacional como es el caso de la legisladora federal Rocío
Matesanz Santamaría, convertida en una adalid en la última comparecencia del Secretario de
Energía en el Congreso de la Unión al cuestionar “A nombre de todos los carmelitas,
campechanos y mexicanos” la asignación de los nuevos contratos de Pemex en materia de
barcos, plataformas y negocios, preocupada por la crisis laboral y empresarial en la Isla del
Carmen, pues debe existir transparencia y rendición de cuentas al respecto.”

  

Se debe tener un rostro verdaderamente de piedra, hacer estas declaraciones en busca de
probidad, cuando en esos documentos recién publicados en “Paradise Papers” se demuestra
como por conducto de su esposo, el empresario y ex convicto José Ferrara Redondo, gran
amigo del desaparecido ex Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño consentido
también del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa recibió directamente —y una
semana después de constituir una empresa “de papel” todavía en trámite—, un jugoso contrato
a favor de “Sea Dragon” un contrato que se ratifica en el Diario Oficial el 1 de junio del 2007 por
la cantidad de 10 mil millones de pesos, con una diligencia extraordinaria en la Secretaria de
Relaciones Exteriores que le entrega el permiso número 0400307 y posteriormente se publica
en el Diario Oficial de la Federación .

  

Es triste ver las calles, avenidas, centro de reunión, prestadores de servicios y otros
empresarios en quiebra, donde fue el paraíso Isla del Carmen de la actividad petrolera y donde
desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Amado Yáñez de Oceanografía, Mario
Ávila Lizárraga de Pemex , el Grupo ESGES-MOURIÑO, la franquicia MORENA de la senadora
Layda Sansores la legisladora Rocío Matenzas su consorte José Farrera Redondo, el cacique
Jorge Rusiñol Abreu, el presidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus, protegido capaz de
seguir operando la lotería clandestina de “la bolita” y manejando las arcas públicas como banco
de esa actividad ilícita, se convirtieron en saqueadores con licencia para transar y sin un
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mínimo pudor dicen ser “gestores institucionales por la dignidad de Campeche y México”.

  

¿País de cínicos?

  

¡Pobre nuestra patria frente a lo que todavía falta por venir rumbo al pantanal del 2018!

  

                                         enriquepcc@gmail.com
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