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A FUEGO LENTO

  

Sin complicidades

  

Enrique Pastor Cruz Carranza

  

“Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”

  

Friedrich Nietzsche-

  

La realidad esta superando toda expectativa de quienes llegaron a vaticinar una reedición de
las mismas consecuencias sucedidas en el 2000, después de la “concertacesión” en aquel
tongo montado por la nomenclatura consolidada del PRIAN, para timar la confianza de la
ciudadanía, harta de tantas atrocidades del sexenio de la denominada “Dictadura Perfecta”.

  

El triunfo inducido con toda la perversidad imaginable serviría para sacar —hipotéticamente—
al PRI de Los Pinos y llevar a esas instalaciones casi faraónicas a una pareja cargada de
desequilibrios afectivos, mentales y escrúpulos de fosa séptica superando el falso remedio a la
enfermedad.

  

EL “CAMBIO” fue completamente un acto circense digno de un espectáculo en los mejores

 1 / 5



A FUEGO LENTO Sin complicidades

Escrito por Enrique Pastor Cruz Carranza
Martes, 29 de Octubre de 2019 08:04

burlesques del mundo, y la corrupción con Vicente Fox Quesada se dimensionaría
aprovechando delictivamente, en clara asociación partidista, los grandes excedentes petroleros
superiores a los 240 mil millones de dólares extendidos al sexenio del ilegitimo Felipe Calderón
Hinojosa en una danza de atracos, desvíos y robos a la nación inéditos.

  

Complicidades

  

LOS PLANES DEPREDADORES se habrían considerado por tres décadas (Plan 2030), para
cumplir los lineamientos del exterior, los organismos internacionales de la banca usurera y la
gula sin límites del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Tesoro Norteamericano y
las petroleras globales, en franca batalla por los mantos petrolíferos de México, promoviendo
sin rubor la involución nacionalista energética como parte del desmantelamiento del Estado
Libre y Soberano.

  

La lucha nacionalista nunca se rindió aún frente al fraude electoral del 2006 cuando esta
alianza bi partidista había logrado consolidar su hegemonía y fortalecía los caciques en cada
entidad de la república a cambio de darle los espacios de vanidad a los usurpadores y
mantener sin ninguna modificación la fórmula de combinar el ejercicio del poder público, con
las empresas propias convertidas en mágicas y de éxito inmediato acumulando lucros fuera de
proporción, pulverizando competenticas con el uso faccioso de los órganos gubernamentales
en sus tres niveles y convirtiendo al país en un auténtico nido de múridos. 

  

Parecía imposible poder cambiar el rumbo de nuestro destino ante la alternancia construida
entre el PRI-PAN-PANAL después del proceso mercader a favor de Enrique Peña Nieto el
2012.

  

Más desalentador a partir de la creación del “Pacto Por México “donde la meta final seria
concretar la Reforma Energética, para convertir el patrimonio petrolero que nos escrituro el
diablo, en loteo y/o rondas en venta de garaje trucadas para convertir a nuestro expresidentes
y pandilleros aliados, en “Neo Jeques Petroleros”.

  

La jugada magistral dejaría auténticos saldos negativos muy profundos en la economía,
empresa, Estado de Derecho y violación “legalizada” de nuestra Carta Magna. Todo parecía
llevar a la ruptura plena de un ejemplar Pacto Federalista en su origen a la nomenclatura de
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señores feudales en cada entidad, jugando a la democracia plural, exigida en la hipocresía
globalizada, para tapar la mímica democrática secuestrada por el régimen neoliberal.

  

Cambio de rumbo

  

DE NUEVO LA INCONFORMIDAD, hartazgo y crisis de ética gubernamental reactivaron el
poder ciudadano y fue 2018 ese golpe de timón que Manuel Camacho Solís habría vaticinado
para rescatar y evitar se pulverizara por la política criminal de los últimos 30 años.

  

Con el triunfo arrollador del pueblo y el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador,
se inicia la denominada 4T y su éxito radica en la certeza de poder cumplir las promesas de
campaña, para edificar un nuevo régimen donde el Estado de Derecho no sea letra muerta; ser
servidor público sea sinónimo de probidad, la libre competencia sea entre pares y no con
gobernantes empresarios hampones; así como también la rendición de cuentas, sea una
práctica ineludible de todos aquellos que manejan dineros públicos. 

  

Los que ahora buscan convertir en víctimas de presuntas venganzas políticas casos relevantes
como el de Rosario Robles en la denominada “Estafa Maestra”; también aquellos 16
gobernadores quienes usaron el programa “Habilidades Digitales Para Todos” de la SEP por
instrucciones de Felipe Calderón y operado en desde Campeche en la UNACAR por el
entonces gobernador Fernando Ortega Bernés (Denuncia publicada y documentada en la
Edición 309 septiembre del 2013 en Voces del Periodista) o se desgarran las vestiduras por las
modificaciones de las sanciones a defraudadores con facturas apócrifas, empresas fantasma y
obras sobrevaluadas que nunca se realizaron y se pagaron con todo y “moches “; son los
mismos que hoy deben estar sufriendo por las pesquisas dentro de Pemex internacional, 
Odebrecht
, los rescates multimillonarios de REPSOL, los contratos de aquellos míticos Floteles ( promesa
de Juan Camilo a sus paisanos de Galicia cumplidas por orden de FCH) que no se ven en
ningún lugar, pero que apuntalaron en España al Partido Popular el defenestrado padrino de la
ridícula boda de la “pareja presidencial” José María Aznar y del recién defenestrado Mariano
Rajoy, ni que decir también, sobre la investigación postergada de aquel proyecto con aroma de
la corona española en “Champotón Resort & Spa” que el grupo 
Novel
exigiría ser indemnizado con miles de millones de dólares por Felipe Calderón; estando todavía
en espera le toque turno al exquisito ladrón y ex Director de Pemex Juan José Suárez Coppel.
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La bestia está herida de muerte

  

NO DESCARTAMOS se magnifiquen al grado de ponerlo casi como crucificado por su “lealtad
al sistema delictivo” al hoy ejemplo máximo de los premios por servicios prestados contra la
patria, el ex ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo Medina Mora quien
estará siendo investigado por delitos internacionalmente castigados en su ejecución y el
“sistema corrupto” lo había —supuestamente blindado— con la inmunidad falsa de su cargo. 

  

Ese monumental andamiaje de complicidades, cárteles infiltrados en los tres niveles de
gobierno, la arquitectura financiera creada para desvalijar presupuestos, timar a la ciudadanía,
asesinar a mansalva y sin preocupación de ser castigados por los hechos, es una odisea
puesta en marcha desde el inicio de su administración del presidente López Obrador con
legitimidad en las urnas, no en acuerdos inconfesables y depositario de la fuerza popular que
aspira una patria incluyente, de auténticas oportunidades de sobresalir en cualquier proyecto
de vida, sin prejuicios o discriminaciones de ninguna índole. 

  

Fueron 18 años de constante lucha por construir estas condiciones de enorme misión por
cambiar esas inercias apátridas contra los mexicanos.

  

Se mantiene indomable en apenas casi el primer año, la congruencia de combatir con el peso
de la ley y sin distingos todos los temas existentes dentro del régimen neoliberal vencidos en
las urnas.

  

La bestia está herida de muerte y buscara defender sus bastardos privilegios, creando
campañas de odio, desinformación o caos artificiales, similares a las realizadas por el PRIAN-
ESGES en el 2006. 

  

Las mismas marionetas que jugaron su mezquina traición a la patria desde el 2000 al 2018,
están en acción tratando de descarrilar La Cuarta Transformación.

  

La responsabilidad no es solamente de AMLO sino de esos mas de 30 millones que hicieron la
magnifica encrucijada de rescatar nuestra Suave Patria a tiempo, o se nos escurriera como el
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agua, entre los dedos. 

  

                                          

  

                                                                                       enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com
.mx
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