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EVIDENTEMENTE la dinámica de acontecimientos políticos en nuestro país, adquiere
dimensiones que parecieran inéditas, frente a los diferentes retos que se presentan en forma
natural y ante las resistencias a una inercia de casi 20 años, donde los planes de control
habían estado planteados por casi tres decenas de años ( Plan 2030) de una alternancia de
siglas perfectamente planteadas para la trasmutación 2000, con la finalidad de enmendar el
desprestigio en la denominada “Dictadura Perfecta”, ante todos los foros internacionales,
quienes en las descalificaciones globales sobre democracia y derechos humanos , ya había
causado desgaste en su presencia e intento de incursionar a las lides y presuntos requisitos de
probidad del comercio en las aperturas al neo liberalismo o neo colonialismo de Tartufo pudor.

Para trascender en los requerimientos de integridad, como lo exigen los cánones de este
peculiar modelo económico inhumano, se monta el “Gran Tango del 2000”, con la elección de
Vicente Fox Quesada, el sacrificio barato en la candidatura de Francisco Labastida Ochoa y la
negociación de los denominados “Acuerdos Inconfesables” para proteger, blindar, encubrir y
simular que todo había cambiado ante los ojos hipócritas del mundo participe de la estafa
electoral bien estructurada; para los nuevos estilos de rapiña, cinismo e impunidad ,solamente
cambiaran de color, cual Camaleón, sin permitir ningún daño orgánico a la simulación y
mantener las cosas sin modificación alguna y con la practica -decepcionante para los
adoradores del Vaquero de Guanajuato – pero Puente de Plata para la rapacería del
Presidente Ernesto Zedillo y aliados empresariales de siglas multicolores.

Sucursal de rancho
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Un sueño de transición se convierte en la cruda realidad ante un desvergonzado Ejecutivo
Federal que desde el inicio de su nefasta gestión, convierte el acto solemne de toma de
protesta en una alegoría para presumir su simpleza de improvisado y ya en la marcha, la
nación completa observa con asombro y vergüenza las demencias de una desequilibrada
“Pareja Presidencial”, convirtiendo al Estado Mexicano y sus instituciones en la sucursal del
Rancho San Cristóbal y al otrora patrimonio energético estratégico, símbolo de
soberanía , dignidad, virtual y demagógico —según la publicidad briosa— de todos los
mexicanos PEMEX, en la zahúrda donde los ejemplares juniors de la relación abusiva del
Médico Veterinario con la “Dulcinea de Celaya”, se dieron vuelo en los tráficos de influencias y
actos de corrupción que hasta las Tepocatas, y Víboras Negras palidecieron de rubor.

Un periodo de bonanza en excedentes petroleros en la venta del crudo en su estado
primigenio, sin buscar ninguna alternativa de aprovechar todo el potencial de sus derivados en
la petroquímica, se convierte en la Cueva de Ali Baba y sus más de 40 ladrones del
PRIAN-PANAL en una auténtica embriaguez de dilapidar sin pudor esos millonarios recursos
hasta convertir en estos faraónicos ingresos, en la fiesta permanente de derroche y opacidad
sin precedentes.

La frivolidad desde Los Pinos, se convierte en oportunidad de consolidar en los Estados, los
nacientes cacicazgos ante la renuncia plena de Ernesto Zedillo a seguir la ruta de ser El Fiel de
la Balanza dentro del PRI, ante quienes marca la denominada “Sana Distancia” para buscar en
el rescate financiero después de haberle quitado los alfileres a la economía nacional y tener
que buscar el condicionamiento de toda la producción petrolera, a los intereses energéticos del
Coloso del Norte y entregar al gobierno de Bill Clinton la sobrevivencia de su sexenio por
accidente y fruto —presuntamente circunstancial— al crimen de Luis Donaldo Colosio.

Los seis años de Vicente Fox Quesada y la comedia en el usufructo del poder, llega a su
clímax, convertido en caricatura política y los frenos constantes a la ambición de la señora
Martita que aspiraba recibir la Banda Presidencial para seguir con la charrería demencial.
El denominado Candidato de la casa, se diluye ante las decepciones de verlo convertido en
“Un Aventurero” capaz de negar la paternidad al fruto de su amor y destrozar la fe recibida
durante todo el sexenio de las cabañas confesionales indiscretas.
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Reconquistar a La Nueva España

El Clan Mouriño con su poder económico consolidado, su grupo empresarial ESGES,
convertido en emporio internacional y eólico, tenía a su candidato con la venia de la Corona
Española y el proyecto de reconquistar a La Nueva España, con la modalidad de “La Nueva
Galicia”.

Viajas andanzas en el final de la década de los 70s por esas cálidas tierras del sureste, el
hermoso y siempre saqueado Estado de Campeche, se potenciaba a los no menos sueños de
retorcer a los finos tiempos de la monarquía, y reverdecer títulos nobiliarios que, en su gira de
agradecimiento por la Península de Yucatán, la Emperatriz Carlota había repartido con
graciosa generosidad a los apátridas que gozaban lisonjeado la misión de Fernando Duque de
Estrada y el singular Juan Nepomuceno, para traer a Maximiliano
de Habsburgo y sorprender a la culta dama, al grado de la mansedumbre y oportunismo de
suplir a los agotados corceles reales, para arriar la carroza con sus no menos denigrantes
humanidades.

En ese contexto y ante la evidencia de un Santiago Creel que había perdido la fe de la Pareja
Presidencial, los españoles imponen a Felipe Calderón Hinojosa, perfectamente conscientes de
su afición etílica y las secuelas evidentes en el consumo de un ron artesanal peninsular de
dudosa elaboración, que habría degradado con daños colaterales irreversibles, la estructura
neuronal.

La elección fraudulenta de Felipe Calderón Hinojosa en el 2006 fue la inminente señal de
degradación del PAN-PANAL en la presidencia, apuntalado por la nomenclatura de un PRI
caciquil, la preservación de todo control del carnaval embustero de una pluralidad tan falsa,
como una moneda de tres pesos.

Con Calderón la rapacería dentro de PEMEX quedo bajo el férreo control de la Oficina de la
Presidencia, donde no se movía ningún alfiler dentro de la administración federal, si antes Juan
Camilo no daba la orden al Secretario o Director que así fuera.
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Fatales doce años

Según datos que existen en Internet durante esos doce años la cifra de 420 mil millones de
dólares en la materia, los cuales se esfumaron en la complicidad y encubrimiento de todas las
instancias jurídicas, de fiscalización y políticas.

Un gran misterio y sin tomar en cuenta el contrabando de petróleo que hasta antes de las
Reformas Estructurales (Venta concertada de Garaje), se realizaba desde la década de los 80s
sin ningún recato desde el Manto Cantarell y Cayo Arcas.

Siempre el proyecto fue convertir a Juan Camilo Mouriño en el “Presidente de México” nacido
en Madrid España, pero legalizado a toda triquiñuela que fuera requerida en nuestra Carta
Magna.

La tragedia en su accidente, significa el rompimiento de un proyecto que parecía olvidado, pero
hoy intenta recuperase por medio del todavía gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, en
“Plan A” o la propia Margarita Zavala de Calderón.

Felipe Calderón Hinojosa ante el joven español parecía una caricatura del poeta Moctezuma
frente al barbado Hernán Cortés.
Embelesado, desfallecido y dispuesto a todo para complacer a quien desplazaba sin ningún
recato el natural privilegio el poder lógico de cualquier consorte.

Todos fuimos testigos de esa marcada distinción y similar marginación del hoy “proyecto
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presidencial” Margarita Zavala de Calderón, siempre marginada, triste, desconsolada frente a la
soberbia de quien nunca le dio el lugar justo.

Los ejemplos de esa gran orgia de dilapidación y enriquecimiento a base del tráfico de
influencias, abuso de poder y cinismo, es hoy el propio Grupo Español ESGES como también
la tragedia de ser abandonado a su suerte de Amado Yañez, accionista mayoritario de
“OCEANOGRAFIA” que de ser un auténtico “Rey Midas”, caja grande de candidatos del PAN a
todos los cargos políticos, tener a sus pies, Universidades, todos los jugosos contratos de
PEMEX y tejer una red de fraudes e impunidad sin precedentes, ahora intenta por medio de
argucias jurídicas tan piadosas, revertir la declaración de quiebra y evitar que todas esas
facturas, contratos e indemnizaciones que se podrían cobrar en un rescate gubernamental si
estuviera todo bajo control del PAN Español, hoy se pulverizan muchos o casi todos, fruto de la
misma técnica que detono el presunto fraude con documentación apócrifa a Citibank.

El último tercio

Ante un panorama adverso en materia económica especulativa mundial, un equipo comodino,
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parasitario y vividor de privilegios, muy aplicado en sus particulares intereses y aspiraciones
transexenales, muy poca o casi nada de lealtad, el Presidente Enrique Peña Nieto enfrenta el
último tercio de su accidentado y ferozmente escrutada gestión.

Es evidente el oportunismo y audacia por lograr avances, como también las primeras bajas
significativas, como sucedió ante la soberbia de quien —al fin amigo entrañable de siempre y
bien aprovechado en el ejercicio del poder— llevo al ex Secretario de Hacienda y Crédito
Publico Luis Videgaray a pasar por encima de la Cancillería de Ruiz Massieu, la Secretaria de
Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong; los protocolos más elementales en la materia
para embabucar a su jefe Enrique Peña Nieto y sin un ápice de sentido común, traer a nuestro
país, al no menos orate Donald Tromp quién nos ha insultado sin recato hasta la saciedad.

El oportunismo tenia cara de “Candidatura Presidencial en el canasto 2018”, pero los cálculos
de la jugada magistral a horas del Informe Presidencial resulto la pesadilla-congestión severa
que ningún mexicano habría querido ver en el presidente y menos en detrimento del país.

Las crisis políticas en nuestro país, casi siempre se vivían al final de un sexenio o cuando se
les quita los alfileres a la especulación económica y las Reservas en el Banco de México están
al tope. Es este momento la crisis es política, pues el poder de la inercia y la

afectación de intereses creados se han trastocado.

Las elecciones en los Estados de Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes, Zacatecas y
Veracruz, confirman esa lucha política de cambio y resistencia.

Estos dos últimos años de Enrique Peña Nieto servirán para rectificar algunos importantes
aspectos que no están funcionando entre los responsables de cuidar y asesorar
adecuadamente al ejecutivo, pero también la última oportunidad para demostrar a los que hoy
gritan frenéticos “Al ladrón Al ladrón” son los mismos poderes económicos, facticos, mediáticos,
oscurantistas, inmorales y privilegiados que nunca aceptaran perder sus privilegios de tres
sexenios, mostrando la audacia de sus posturas, ante la preocupante falta de respuesta
inteligente y legal de quienes parecen estar más ocupados en los tiempos electorales del 2018,
que la unidad y cohesión de nuestra pobre patria.
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Solamente para dimensionar el lastre de quiebra financiera en todos los Estados, ante los
recortes anunciado por el nuevo Secretario de Hacienda para el ejercicio fiscal 2017, muchos
gobernadores y presidentes municipales ya tienen comprometido como aval de empréstitos
“legalizados” en los Congresos y Cabildo los dineros que han hipotecado cualquier viabilidad.
Dineros esfumados en las obras chafas y los moches a la Manlio Fabio Beltrones y pandilla
intocable.
¿Lo mejor o lo peor estará por venir Sr. Presidente?

enriquepastorc@terra.com.mx

7/7

