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En claro están quedando las circunstancias políticas que hoy se viven en el escenario
nacional, cada día más dinámico, violento y de evidente ruptura de una inercia de casi tres y la
 mitad de sexenios presidenciales últimos, hasta este momento de abierta batalla entre los que
se niegan a perder el control feudal de todos sus privilegios y los que, han llegado a imponer un
nuevo proyecto político, con actores diferentes a los anteriormente reservados en cada estado,
industria, poder factico o empresarial global .

  

En varias oportunidades pudimos analizar y casi definir las estrategias del presidente Enrique
Peña Nieto durante su sexenio, donde los aspirantes a la alternancia de la simulación y el
cambio para que nada cambie, presumían sin rubor, el control de las elecciones y la vigencia
de sus privilegios en la alternancia PRI-PAN- 2000 y PAN-PRI en el 2012.

  

Es válido rescatar el dialogo de varios empresarios poderosos de la industria de la rapiña
petrolera en Ciudad del Carmen, quienes después de la última gira de consumo inmoderado
del preciado licor maya de la flor “Xtabentun”, en conocido hotel-base de la militancia panista
en la ínsula, estos hombres de negocios y reyes Midas en el contratismo dentro de PEMEX ,
buscaron ser escuchados por quien suscribe, el control pleno del próximo presidente de
México, quien estaba colocado en la expectativa de ser un simple testigo de hechos y
cohechos, para mantener el andamiaje de robos y saqueos a mansalva, instrumentando con el
poder presidencial ninguneado desde Ernesto Zedillo Ponce de León, hasta el siempre
etílicamente intoxicado Felipe Calderón Hinojosa.
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Ni con el pétalo de una rosa

  

“Ya Doña Gely (Terrazo de Mouriño) nos dijo que “Quique” no va a tocar ni con el pétalo de una
rosa, nuestros intereses y que  todos los contratos hablados con Mario (Ávila Lizarraga),
incondicional dentro de la servidumbre campechana a los pies del Clan Mouriño, Grupo
ESGES intocable prófugo de la justicia, quien se encargaba de entregar jugosos contratos
hasta fuera de su gestión, a todos los recomendados de la Casa Grande de IMI lll, siendo los
destacados en la materia, el super mimado empresario Amado Yáñez de OCEANOGRAFIA y
unos hermanos de mediano perfil: Los Hermanos Camargo Salinas de la Empresa EYYA,
todos ellos parte de la arquitectura consolidada por Televisa-ESGES-Fox-Calderón y que
desde la otrora paraestatal PEMEX, pero no menos afortunado hoy ex subdirector de
Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y
Producción repartía a manos llenas, con la anuencia y complicidad  del hoy también próspero y
afortunado empresario privado  del Consorcio  Petrolero  “PETROBAL” Ing. Carlos Morales Gil,
quien durante más de nueve años recibió los informes confidenciales de los trabajos de
prospección y los resultados de todos los estudios de reservas probadas, probables y posibles,
información que, en otras circunstancias se habría considerado de Seguridad Nacional, pero
con la buena fortuna de ser poseedor del poder de la propia investigación de los magníficos
mantos petroleros en las aguas someras y profundas (no olvidar la fábula fecalera del “tesorito
escondido en el fondo del mar”, manjar que no dejaría pasar el siempre afortunado hombre de
negocios brillantes a la mexicana, Don Alberto Bailléres para ser un seguro beneficiario de esa
privilegiada y bien documentada ventaja de jugar en “las rondas” del mercado y/o venta de
garaje organizada por el Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, a quien la suerte le
sigue sonriendo al recuperar la supremacía familiar política, turística empresarial en Quintana
Roo y a quien también, el Senado de la República regentada por el senador yucateco Emilio
Gamboa Patrón cabildearon para entregarle la medalla “Belisario Domínguez” como parte de la
licitación de probidad senatorial a esta otrora, prestigiada presea.

  

  

La gran concertación

  

Todo parecía no tener ninguna modificación para aplicar la misma fórmula donde se construye
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la gran concertación de impunidad y blindaje de la nomenclatura desgastada del sistema
político ante propios y el exterior para poner colocar en Los Pinos al Guanajuatense descocado
y convertir la residencia presidencial en una auténtica carpa de dantesco burlesque, de la
ridícula y ramplona “pareja presidencial”.

  

Era visible el compromiso neo liberal -global del gobierno de Peña Nieto, por lograr las
postergadas “reformas estructurales” donde la eléctrica pero principalmente la petrolera debía
concretarse. 

  

La desconfianza de los aspirantes a retomar el control privado del petróleo, nacionalizado por
Lázaro Cárdenas del Río aquel 18 de marzo de 1938, no querían más pretextos que, se habían
acumulado en los sexenios del PAN, con un Vicente Fox Quezada embrutecido por la frivolidad
del poder y las ambiciosas ocurrencia de su consorte con sus retoños múridos comisionistas en
tráficos inmorales de contratos que los constantes dislates del vaquero, habilitado a “estadista”.

  

Mucho menos los riesgos en los rejuegos geo políticos con Felipe Calderón Hinojosa surgido
de un sospechoso beneficiario de un colosal fraude electoral, que gracias a su pleito de
vecindad y al nivel de sus propias estaturas éticas, hoy el ex líder del PRI nacional impuesto
por la maestra Elba Esther Gordillo, el profesor y catedrático del “Chuntaro Style”  Humberto
Moreira ha denunciado en esta lucha en la piara del ahora ex priista y el otrora fiel soldado del
PRI en Campeche con su mentor y “tío” Carlos Castillo Peraza ex presidente panista Felipe
Calderón .

  

Felipe desde su arribo (por la parte trasera del recinto del Congreso de la Unión) y su decisión
criminal de iniciar una hipotética guerra contra la delincuencia organizada; en realidad se
apegaba a los mandatos de sus poderoso amos españoles del Partido Popular infiltrados en la
campaña  de odio y confrontación nacional contra Andrés Manuel López Obrador (José María
Aznar; Antonio Solá y Juan Camilo Mouriño), para amagar y reducir todo posibilidad de una
reacción nacional por el fraudulento proceso y la complicidad del mismo PRI y sus estructuras
estatales, para aceptar un ilícito a cambio de mantener sus inercias caciquiles y la charlatana 
pluralidad entre todos los mismos de siempre, en calidad de “oposiciones cómodas”.

  

Los intentos de Reformas por parte de Felipe Calderón siempre fueron con destinatario a
beneficiar a los españoles, ya fuera dándoles aperturas a contratos de gas, por encima del
sentido común como la compañía IBERDROLA (acaba de incorporar en su consejo de
asesores o consultores al propio Fecal), Unión Fenosa, Repsol, Astilleros de Galicia entre
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muchas señales que no permitieron conciliar a los intereses que desde el coloso del norte se
habían platicado con el tercer miembro de la familia Bush en busca de la virtual candidatura
republicana en Estados Unidos.

  

  

Lograr reformas

  

Enrique Peña Nieto iniciaría su gobierno con el objetivo de lograr esas reformas y aplicó toda
su capacidad política para lograrlo, ya fuera cabildeando a muy reservada actividad que,
logrando la firma de pactos políticos, donde todos –hasta los no firmantes en calidad de
oposición— lograrían salir beneficiados aplicando el pragmatismo de: “todo lo que tiene precio;
siempre será barato”.

  

Esos dos primeros años y fracción fueron vitales y los resultados de sus deslindes al inicio de
su gestión, marcaron la diferencia. No funcionaron los juegos perversos y triquiñuelas del
alumno supremo del tenebroso Fernando Gutiérrez Barrios en la Cámara de Diputados.

  

Manlio Fabio Beltrones el “presidente de facto” durante los dos sexenios después del 2000, se
vio superado por el proyecto de Peña Nieto y sus maniqueísmos de boicotear todos los
anteriores lances, se vieron dominados.

  

No pudo condicionar por medio de todos los gobernadores y sus caciques estatales , a los
representantes federales y vende la falacia de tener todo bajo control al buscar y lograr
mediante el chantaje político abierto con la complicidad de los poderes fácticos que habían
perdido ya el control supremo con Suarez Coppel y Lozoya Thalmann, el mismo poder de tener
en cartera por conducto de la no menos corrupta TELVEN, el “Tercer Grado” sin escrúpulos 
dentro del abominable tráfico de influencias y sub-contratismo en PEMEX.
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Es fácil rescatar la entrevista con la periodista Adela Micha en TELEVISA donde el sonorense
Beltrones manifiesta su reclamo de vigencia política y la audacia de exigir -mínimo- la cartera
de la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong fuera de circulación o la
dirigencia del CEN del PRI para poder mantener en sus cargos a los gobernadores en los
estados donde mediante la alianza PRI-PANAL-PAN había logrado dominar el escenario
nacional y su control para los jugosos “moches” de garantía.

  

Para muchos caciques-gobernadores ver a Manlio Fabio Beltrones en el PRI, fue sinónimo de
garantía para mantener fuera las manos de cualquier sugerencia o recomendación a un mínimo
cambio.   

  

Las sugerencias desechadas por Manlio, procedentes de Los Pinos en Durango, Quintana
Roo, Veracruz, Chihuahua ,Nuevo León, Puebla y Tamaulipas fueron el Waterloo de los 
soberbios quiénes desde el Gobierno de Zedillo aprovecharon “la sana distancia”, con Fox le
mandaron un fax para que supiera quien sería en nuevo gobernador sin “fiel de la balanza”
desde la Presidencia y con Calderón ya se había vuelto una tradición que el Señor , se
enterara en la prensa de lo que los señores feudales habían determinado en sus estados y
parcelas de poder medieval.

  

Hoy están en lucha los ex presidentes y ex gobernadores desplazados por las nuevas
circunstancias del poder.

  

Resulta que el virtual pelele del sexenio, les ha estado ganando la partida y ejerce su mando
para consolidar un proyecto al cual pertenece.

  

La crisis en la corrupción es un punto de partida donde se podrán definir la realidad de un
denominado arribo generacional de nuevos políticos, ante diferentes circunstancias en el
entorno global y hasta donde las resistencias podrían repetir casos de crimen político, como el
de “La Bombilla” de Álvaro Obregón o el asesinato de Luis Donaldo Colosio en “Lomas
Taurinas”.

  

Las ambiciones están desbordadas y las fieras heridas en su vanidad y soberbia de verdad.
Esos sí son un gran peligro para la unidad, cohesión y viabilidad de   México.
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Esperamos el combate a la corrupción en esta última etapa sexenal, no sea con mística
electorera, sino para rescatar el Estado de Derecho en toda su extensión. 

  

Y es que las manos asesinas e intelectuales están libres gozando de cabal impunidad…

  

  

enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx          
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