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A FUEGO LENTO

  

¿Marchan los ladrones 

  

del petróleo?

  

Enrique Pastor Cruz Carranza

  

“En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y los que no tienen
petróleo. Nosotros lo tenemos”

  

José López Portillo.

  

CONFORME AVANZA el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las cosas entran a su
verdadera dinámica de acción, entre quiénes si están entendiendo las dimensiones de la 4T y
quienes habrían presumido, estábamos ante una segunda edición del síndrome de la
simulación y el engaño en el 2000, cuando una “dictadura perfecta” del PRIAN habría
estructurado un “cambio” con el dislocado ex gobernador de Guanajuato y buscaba trasmutar
todos sus tropelías ante los señalamientos férreos externos junto con el hartazgo de la
sociedad mexicana ante tantas irregularidades, tráficos de influencias, cinismo institucional y
atracos sin precedentes en los tres niveles del gobierno empresarial delictivo. 
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Después de una batalla encarnizada entre las huestes priistas encabezadas por Roberto
Madrazo Pintado contra la nominación de Francisco Labastida Ochoa, Ernesto Zedillo Ponce
de León captaría de la entrega de todos los bártulos de poder a favor del Grupo Atlacomulco
colocando en la Comisión de Candidaturas al ex gobernador campechano Rafael Rodríguez
Barrera y con ello los listados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado serían
dominadas por este poderoso grupo político. 

  

Un presidente en bote

  

UNA PREVIA CAMPAÑA tan sutil como perversa, procuraba dar realce a la virtud de haber
logrado introducir en la comercialización de una bebida embriagante, el hecho de tener “Un
presidente en bote” siendo el mensaje captado por Zedillo quien tenia ya en su bolsa el salvo
conducto al país de las barras y las estrellas, gracias a sus aportación invaluable de control
energético, con aquel “Acuerdo de Aguas”, colocar toda la estrategia de explotación,
exploración y exportación acorde a los intereses del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional a pesar que de los ingresos energéticos en su venta primaria al mundo, más del
40% de los ingresos eran para darle liquidez cada año a los presupuestos de egresos del país. 

  

Si bien Carlos Salinas había logrado todas las simpatías del modelo neoliberal al abrogar la
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, haciendo su nueva “Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Subsidiarias publicadas en El Diario Oficial de la Federación el 16 de julio 1992
creando las tristemente célebres cuatro subsidiarias: 
Pemex Exploración y producción
; 
Pemex Refinación
; 
Pemex Gas y Petroquímica básica
; y 
Pemex Petroquímica
, los méritos de Zedillo con su apátrida “Acuerdo Marco” con Bill Clinton superaron los “méritos
neoliberales” de Salinas con George Bush.

  

El triunfo concertado a favor de Vicente Fox Quezada con el montaje de una “histórica y
ejemplar lección de democracia para el mundo”, fue la jugada magistral de un sistema político
urgido de lavar su rostro de caciques y demostrar que nuevos tiempos se vivirían en esta suave
patria.
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El verdadero cambio resultó un fiasco, pues los denominados “acuerdos inconfesables” de no
modificar ningún esquema de política económica, castigar la corrupción, atacar la impunidad y
frenar los abusos institucionales, se fueron por la borda ante la locuaz “pareja presidencial” con
paje Primer Ministro Español y los constantes desfiguros nacionales e internacionales del no
menos entreguista y traidor a la patria se dieron a la tarea de convencer, de nuestra
incapacidad de poder administrar la abundancia y con pleno criterio empresarial justificar la
creación de contratos de servicios múltiples para poder rapiñar —sin importar que se violaba la
Constitución vigente.

  

Los actos de tráfico de influencia por los insaciables trúhanes hijos de la señora Martha fueron
junto con la histórica extracción de crudo y todas las ventajas a empresas como Shell, Total, S
empra
, 
Repsol
, 
Chevron-Texaco
entre otras con actos como vetar a Pemex en licitaciones para abastecer de gas natural las
zonas de Altamira, Tamaulipas y Ensenada.

  

         Ni que decir el haber permitido sin rubor, que el Estado de Baja California, al convertirlo
en patio de maniobras y maquila de energía eléctrica (Una especie de plataforma Energética)
maquilando toda la energía eléctrica para Estados Unidos, sin recibir ningún beneficio.

  

¿Será por ello, que Baja California es, la más alta prioridad electoral en los próximos comicios
estatales por encima de Puebla para el Partido Acción Nacional y los ex presidentes Vicente
Fox y Felipe Calderón, en constante activismo político contra AMLO?

  

Sin un ápice de vergüenza

  

 CON FELIPE CALDERÓN la historia no fue diferente. Desde el fraude electoral hasta la gran
danza de miles de millones de dólares de excedentes petroleros entregados a sus
patrocinadores extranjeros por medio de contratos leoninos contra la patria a empresas
extranjeras y se dedica a subsidiar fiscalmente a grandes empresas mexicanas de sus
predilectos.

  

 3 / 5



A FUEGO LENTO ¿Marchan los ladrones del petróleo?

Escrito por Enrique Pastor Cruz Carranza
Martes, 14 de Mayo de 2019 18:11

Sin un ápice de vergüenza FCH entrega todas las redes de oleoductos, y poliductos de la
región sur a empresas privadas como Schlumberger y Halliburton, manteniendo la política de
seguir quemando nuestro gas natural, antes de perjudicar los negocios con empresas
españolas predilectas de su malogrado Secretario de Gobernación el Español Juan Camilo
Mouriño, quien estaba en la ruta del proyecto de una tercera monarquía nacional, con sistema
parlamentario similar a la madre patria y la plataforma de consolidar el romance eterno con la
Comunidad Económica Europea, sería aquella historia tierna, mítica y embustera del “tesorito
escondido en el fondo del mar”.

  

El huachicol que había crecido con el “boom” de 1980 desde las propias plataformas del Manto
Cantarell
y de 
Cayo Arcas
en Campeche, alcanzaría proporción inédita con Calderón y Enrique Peña Nieto.

  

Peña Nieto solamente concretaría la máxima traición denominada “Reforma Energética”
logrando su objetivo con la compra prostituida de conciencias y montajes concertados con
mercaderes actores de la política sin escrúpulos.

  

Hoy cuando Andrés Manuel decide rescatar a Pemex los beneficiarios globales se aplican a
descalificar los proyectos nacionalistas y degradan calificación a Pemex pues las cosas van en
serio, y como muestra un botón con la cancelación de 26 empresas privadas de la empresa
petrolera fundadas en los denominados paraísos fiscales y la investigación a fondo de Pemex
Internacional (una autentica cloaca de opacidad y hedor que darán muchas explicaciones de
quienes –en camuflaje—, se han enriquecido como jeques árabes a costillas del patrimonio
nacional).

  

Informarnos de nuestra reciente historia, es vital para entender marchas, estridencias y
solicitudes patéticas de renuncia de quien les está demostrando no es un embustero y viene
con todo haciendo historia.

  

Saber comunicar, convencer y demostrar con datos duros y hechos contundentes para un
debate con soporte de dignidad y probidad, es importante para deslindar ocurrencias,
venganzas o ajustes de cuentas, con una “Cuarta Transformación” con pilares de legalidad,
apoyo democrático, ética, patriotismo y probidad en los hechos. 
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