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A FUEGO LENTO
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petroleras

  

Enrique Pastor Cruz Carranza

  

“En el análisis psicológico de las grandes traiciones, encontrareis siempre la mentecatez de
Judas Iscariote”: Antonio Machado.

  

DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN de la gesta histórica del General Lázaro Cárdenas del Rio
al proclamar la Nacionalización del Petróleo aquel 18 de Marzo de 1938, para iniciar una etapa
gloriosa de desarrollo, progreso y autosuficiencia del País, fue en Tabasco, donde el
Presidente Constitucional Andrés Manuel López Obrador realizó la conmemoración de ese acto
en su aniversario 83 y anuncia un presunto nuevo descubrimiento de mega pozo
“DZIMPONA-1 EXP” cerca donde se construye la polémica Refinería Dos Bocas, que dejara sin
efecto la promesa de hacer lo mismo en la Península de Atasta Carmen Campeche, presumido
dicho descubrimiento por el Ingeniero Agrónomo habilitado como Director General de PEMEX
Octavio Romero Oropeza.

  

Pero resulta, las otrora “benditas redes sociales” emergen a dar la nota, que dicho pozo
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petrolero presumido, es el mismo presumido por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto
anunciara como un logro más, antes de expedir aquella acta de defunción mitómana de “La
Gallina de los Huevos de Oro”, previa a los borbotones de sobornos salidos desde PEMEX en
manos del intocable Emilio Lozoya Austin, con maletas de pacas de dinero dispersadas por el
senador del PAN campechano Jorge Luis Lavalle Mauri, quien llegó en primera minoría gracias
a la derrota de la actual aspirante —por cuarta ocasión— a la gubernatura de Campeche Layda
Sansores y es que no es cualquier cosa haber llevado como senadora suplente de “PASHITA
LAVALLE” a la señora Marigelly Terrazo de Mouriño y menos pícaro, estar con la certeza de
ocupar el primer lugar en las listas plurinominales de La Oposición Valiente para asegurar la
curul en el senado a “LA INSURRECTA” consentida de Carlos Salinas de Gortari, cobrar
favores en dos vías y concretar sin los mínimos escrúpulos (con todo y recordatorio maternal a
la Saramago ) la Reforma Energética Apátrida con valores entendidos.

  

Lo que nadie pareció informar al Presidente López Obrador —ni la SENER—, SEGOB O
AREAS DE ASESORÍA DE LA PRESIDENCIA la realidad que ese pozo ya estaba descubierto
y la información,altamente privilegiada de las denominadas “Reservas Probadas, Probables y
Posibles” se encuentran en las oficinas de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCION (PEP) y
si no aparecen, solamente habría de solicitarla al Ing. Carlos Morales Gil, quien fuera 10 años
Director de PEP y todos los estudios de prospección llevados a cabo, a pesar de existir la
certidumbre de esos mantos desde la época cuando Jesús Reyes Heroles (padre) 1968 en un
documento confidencial para su jefe Gustavo Diaz Ordaz que se puede encontrar en la
Colección de Cuadernos Americanos sobre la realidad de esos grandes mantos que han
servido para repetir millonarias simulaciones, contratismo y fraude contra la Patria cada que,
arriba un nuevo potencial JEQUE PETROLERO, para engrosar las filas de neo millonarios con
inversiones multimillonarias en Paraísos Fiscales o sillas de socios en empresas globales
saqueadoras.

  

El charrismo sindical y Deschamps

  

Como una dolorosa muestra de medias verdades y mentiras gravitó en el ambiente el caso del
líder Carlos Romero Deschamps quien fuera también anunciado su salida del liderazgo del
Sindicato Petrolero y de la empresa como un CONTRA LA LUCHA DEL CHARRISMO,
CORRUPCCION Y DELINCUENCIA SINDICAL, siendo todo un montaje concertado para
mentirle a los trabajadores, simular un cambio falso, engañar, traicionar y burlarse de los
anhelos legítimos de los trabajadores de romper un yugo vergonzante.

  

Fue el trabajo del periodista Miguel Badillo director de la revista Contralínea, quien informaría
en La Mañanera, que Romero Deschamps disfrutaba de todo el control sindical, prestaciones
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intocables, vacaciones hasta el fin del sexenio y retorno triunfal cuando el sexenio de AMLO
concluyera. Toda una pantomima para mentir y traicionar la fe.

  

La falsedad llegó hasta lo sublime, cuando se anuncia la renuncia del traidor de su protector
Joaquín Hernández Galicia para entregarlo a la venganza de Carlos Salinas de Gortari operada
desde SEGOB por Fernando Gutiérrez Barrios.

  

De nuevo quedaría en evidencia los afanes de ridiculizar al Ejecutivo Federal, pues Romero
Deschamps nunca renunció y sí, ha solicitado y recibido una jugosa jubilación, con un Puente
de Plata de total impunidad a todas las denuncias existentes, fechorías realizadas desde 1989
hasta ahora.

  

No se puede decir que, los periodistas somos enemigos de ningún régimen cuando se hace el
trabajo de información, investigación y se demuestra con su compromiso de informar hechos
contrarios a los datos o informes entregados diario en Palacio Nacional para afinar la presunta
gobernabilidad.

  

Es inaceptable ver la forma abierta y sin rubor que se continúa realizando eventos sin freno de
huachicol en las plataformas, Puertos, Cayo Arcas,Ductos robo de equipos especializados,
vulnerabilidad de esas instalaciones y se mantiene intocable toda la estructura operacional de
“LA MAFIA PETROLERA” otrora del PRIAN y ahora trasmutada a PRIANMOR que disfruta
seguir entregando contratos en forma directa a sus incondicionales, llegando a casi el 80 por
ciento de los mismos, sin ser cumplidos y con profundo impacto fulminante en el rescate de
PEMEX.

  

¿Acaso se puede seguir pensando la ingenuidad sobre los contratos millonarios entregados a
Felipa Guadalupe Obrador Otal prima del Ejecutivo Federal, fue imposible detectar el
parentesco cuando fue dos veces aspirante a cargos de elección, la última vez de MORENA A
LA PRESIDENCIA MUNICPAL DEL CARMEN, centro de operación petrolera y es paisana
amiga de siempre del pícaro Octavio Romero?

  

¿No fue muy oportuno advertir en la misma “Mañanera”, por quien escribe, de la entrega de
jugosos contratos directos de más de 250 millones de dólares a MARINSA y MARINE
ENERGY respectivamente sin tener la capacidad técnica ni operativa, pero parte de todo, esos
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afanes a llenar el no menos impune vacío dejado por OCEANOGRAFÍA de Amado Yáñez y al
final ver que no se cumplió las presuntas metas propuestas y el dinero se esfumó, disfrutando
jocosamente del botín concertado?

  

Hacer el evento en Tabasco y no en Ciudad del CARMEN, centro despreciado por la actual
administración federal, víctima del incumplimiento para descentralizar las oficinas de PEMEX
NO EJECUTADA A PESAR DE HABER DADO LA ÓRDEN CORRESPONDIENTE, no fue por
respeto al proceso electoral, sino a la ruin falta de pagos a proveedores (PYMES) por parte de
PEMEX quien los tienen vetados desde el inicio de su administración SR. PRESIDENTE
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y ahora están librando los recursos a las empresas
chantajeadas bajo la denuncia de ser sujetos A PAGAR “MOCHES” DEL 30 al 50 por ciento DE
LAS FACTURAS y contratos de servicios prestados.

  

Siempre he dicho y se confirma

  

La traición nunca será de los enemigos, sino de quienes se cree son aliados leales y a la
primera oportunidad la realizan —sin la mínima vergüenza o justificando es ahora o nunca—
dejaran de ser unos miserables en fortuna mal habida material, pues moralmente están
plenamente justificados sus actos de felonía contra “la 4T”.

  

El periodismo no es para halagos, venganzas ni menos para recibir estrellitas en la frente de
bien o linchamiento por “mal portados”.

  

No somos enemigos de ningún sistema, pero tampoco encubridores de mitomanías sexenales.

  

No en vano somos por cuatro años el país más peligroso y mortal del mundo para los
periodistas.
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