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Rosario Robles Berlanga (RRB), fue arquetipo de la corrupción, en el sexenio del “peor
residente de México” según Francisco Labastida Ochoa.
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Desde hace años, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que la corrupción es como la
humedad que va penetrando de arriba hacia abajo, por lo cual hay que barrerla como las
escaleras de arriba hacia abajo.

  

        Esta historia de RRB, data desde hace años y la sociedad mexicana conoció la “Estafa
Maestra” por la publicación del medio informativo Animal Político. Se trata de que Juan Manuel
Portal entonces Auditor Superior de la Federación ASF hizo público el desvió de más de cinco
mil mdp en la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaria de Desarrollo Agrario y
territorio Urbano (Sedatu).

  

EMPERO ENRIQUE PEÑA NIETO en una ocasión públicamente le dijo a Robles Berlanga,
“no te preocupes Rosario”, en lugar de realizar una auditoría y resolver esas irregularidades
administrativas.

    

Reparto de culpas
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En igual forma, la ex secretaria de estado declaró que, ella informó de ese desfalco a José
Antonio Meade Kuribreña, secretario de SHCP y al presidente Enrique Peña Nieto por medio
de una llamada telefónica por el teléfono privado rojo.

  

EL JUEZ RESPONDIÓ a RRB que presente un oficio donde se haga mención de las
irregularidades señaladas por la ASF. También su defensa presentó 16 actas donde le solicita
a Emilio Zebadúa Oficial Mayor de la  Sedesol y Sedatu que responde
a las observaciones que hizo la ASF. Los cuales fueron desechados por el juez. Por ahora a
RRB le fue dictada prisión preventiva por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y solicito
se investigue a EPN y JAMK por incurrir probablemente en encubrimiento respecto al desvió de
los recursos de 
Sedesol
y 
Sedatu
.

  

        Cuando RRB era estudiante del CCH y militaba en un grupo político maoísta, estoy seguro
que no leyó correctamente a Mao tse tung que en una de sus obras afirma: “al pueblo no se le
debe hurtar ni un alfiler”. Robles Berlanga perdió el respeto al pueblo y cuando le solicitó a su
amigo sentimental Carlos Ahumada que la presentara con Carlos Salinas de Gortari CSDG,
seguro que ella ya traicionaba a las organizaciones de izquierda dirigidas por el PRD.

  

        Tuve la oportunidad de verla en la inauguración de la línea B del metro, rodeada de
priistas de hueso colorado y ya no tenía duda que era chapulina y una enferma de poder y
ambición por el dinero. Asi también Carlos Ahumada afirma que nunca le pagó 200 millones
que le prestó y acerca de su amiga sentimental cuenta que, ingirió bastante alcohol el día que
se entrevistaron con CSDG y donde le solicitó que le pagará la deuda que tenía con Carlos
Ahumada. Precisamente EPN fue uno de los que intervinieron en esa transacción según el libro
“Réplica” de Carlos Ahumada.

  

        Desde entonces Ramón Sosamontes ha estado cerca de RRB y ahora como ex jefe de la
oficina de Sedesol y Sedatu, ha solicitado un amparo para no ser detenido por el ministerio
Público Federal MPF. Asi como Emilio Sebadúa exoficial Mayor en esas dos secretarias de la
Sedesol y Sedatu. Asimismo…tres exservidores públicos han declarado a la fiscalía Federal
que los domicilios ubicados en las colonias Anzures y Polanco, operaban como oficinas
alternas de colaboradores del ex oficial mayor Emilio Zebadúa, para fabricar contratos, recibos
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y comprobantes con firmas falsificados…

  

Se cree que falsificaron las rúbricas de once ex funcionarios para justificar el desvió de dos mil
800 millones de pesos de la Sedatu y de la Sedesol… un lugar esta localizado en Tennyson
125, y el que está en Horacio 1840 cuarto piso en Polanco, que utilizó Francisco Báez Álvarez
y Héctor José de la Ocho ex director de Programación y Presupuesto de la 
Sedatu
y otros en las Colonia Azures (Fuente: Reforma p.1 Abel Barajas 6-Ago-2019).

    

Procesos

  

TAMBIÉN ESTÁN en marcha cinco procesos legales y más de 20 investigaciones por parte
del Ministerio Público Federal, por el desvió de 800 millones de pesos, de Sedesol y la Sedatu,
entre 2014 y 2018 y se involucran a 60 ex funcionarios de ambas dependencias según la
Fiscalía General de la República, que señala también que se encuentran las universidades de
Morelos, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo, Zacatecas y Estado de México.

  

Y desde octubre del 2015 a la fecha se han integrado 21 carpetas de investigación. Y los
testigos colaboradores son José Antonio Orozco Mtez, Ma. Del Carmen Gutiérrez Medina y
Marcos Salvador Infante…” (fuente, la Jornada, Gustavo Castillo y Cesar Arellano. Pág. 5
14-Ago-2019).

  

        En igual forma “Rosario Robles Berlanga RRB, actúo de manera dolosa respecto a la
transparencia ilícita de recursos en la Sedesol y la Sedatu… el dolo se clasifica en directo y
eventual, el primero es porque se quiere y se hace, el segundo, aplica en este caso porque
María del Rosario conscientemente inició una conducta de omitir, informar o no evitar, a pesar
de prever en resultado ilícito, con lo que tácitamente aceptó la actualización de otras conductas
delictivas”.(fuente  la Jornada pág.
3-6 Castillo y Maravillo, pág. 3, 15-Ago-2019).

  

        En síntesis, EPN y J.A. Meade K., si conocían de la Estafa Maestra y consintieron dicho
robo contra la nación y la sociedad mexicana que paga impuestos. Y el pueblo que votó por
AMLO ha dicho por las “benditas redes”, que las ratas de dos patas deben devolver lo hurtado
ya que en la cárcel se les va a seguir, manteniendo. De ahí que surge la pregunta: ¿Dónde
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está en Botín de Rosario Robles Berlanga, Emilio Lozoya Austin, Zhenli Ye Gon, la Casa
Blanca de la Gaviota y las mil empresas fantasma que utilizan los políticos para lavar
capitales?

  

        En hora buena que la FGR ya agarró el hilo conductor que la va a llevar hasta el paradero
de EPN, que toleró la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Además, dejó una
deuda pública de 10 billones de pesos. Y el Gobierno Federal que encabeza AMLO, tiene que
pagar 44 millones de pesos de aumento diario, tan solo de la deuda del rescate bancario.
Afortunadamente ya casi se logra terminar con el robo de hidrocarburos consentido por EPN, y
que sumaban 95 mil millones de pesos anualmente.

  

        El día 13 de agosto Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
SHCP, en un foro del Senado declaró que, aparte de la ya señalado por la Auditoria Superior
de la Federación se detectaron 105 convenios adicionales y que son irregulares de la Sedesol,
sirvieron para congelar las cuentas de Rosario Robles Berlanga y sus principales
colaboradores. Y con estos hallazgos que ha hecho Santiago Nieto frente al fenómeno de la
corrupción, cualquier mexicano debe preguntarse ¿a que se dedicaba la Secretaría de la
Función Pública? Pregunta que deben contestar los priistas ignorantes, que auguran que
AMLO y Morena solo gobernarán seis años.

  

        Por otra parte, la sociedad mexicana que consume gasolina debe de estar pidiendo a
gritos, la detención del general León Traccwitz, un huachicolero mayor protegido del ex
presidente Peña Nieto, que robaba a la nación 90 mil millones de pesos anualmente de
gasolina. Y este militar a la vez protegía a los grupos delictivos de toda la República, pero
principalmente en Puebla, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y
la Ciudad de México.

  

        Adelante señores funcionarios de la FGR y Unidad de Inteligencia financiera, porque es
aplaudible lo que hacen para frenar la corrupción y castigar a todos los delincuentes políticos
de los anteriores gobiernos federales y estatales.
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