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A FUEGO LENTO

Sin blindajes

Enrique Pastor Cruz Carranza

“Mas que la civilización, la justicia es la necesidad del pueblo”

Pietro Colletta

Las acciones depuradoras de tantos corruptos enquistados dentro de Petróleos Mexicano
(PEMEX), siguen siendo referente contundente de la certera instrucción sin distingos o
excepciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para no dejar ningún pirógeno de
contaminación en toda instancia de gobierno, que permita subsistir la teoría sobre una
simulación o montajes, muy lejos de los pronósticos aseverados en las amplias y flamantes
oficinas de la petrolera sobre la promesa de combatir la impunidad hasta sus raíces.
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LOS ANDAMIAJES construidos en varias décadas a partir de los 80s, de una autentican
“mafia petrolera globalizada” alimentada por directores apátridas, secretarios de gabinete y ex
ejecutivos federales sin límites de ambición y ningún compromiso con la patria, se cimbran
hasta el tuétano con las auditorias, investigaciones exhaustivas de las Instituciones, donde la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a cargo de
Santiago Nieto, entrega resultados postergados en el neoliberalismo, donde este funcionario
fuera defenestrado por su probidad incomoda en tiempos de la cultura donde: “El que no transa
no avanza”.

En un año la recuperación de la industria energética petrolera nacional avanza sin dejar de
enfrentar embates estériles de quienes vaticinaron el fracaso total de la misión y se vistieron de
profetas de las tragedias, blandiendo pronósticos de calificadoras, las cuales asegurarían un
colapso en la economía nacional, fugas históricas de capitales y devaluaciones que, nos
llevarían al caos y quiebra integral de las finanzas.

Confianza en cada rubro

LAS COSAS SON completamente diferentes a los vaticinios catastrofistas y los indicadores
muestran un peso fuerte frente a la divisa norteamericana, los inversionistas están participando
con renovados bríos en los grandes proyectos del gobierno, la confianza se consolida en cada
rubro, de servicio, creación de empleos, programas enfocados a combatir el origen de muchos
males en la sociedad y en la cadena productiva la certidumbre de tener nuevas reglas para la
competencia equitativa, muestra un escenario completamente diferente, pues ahora los
funcionarios no son empresarios con redes de abuso, tráfico de información o simulación de
servicios, obras o cobros de sobornos para impactar en los resultados naturales de un pantanal
de hedionda descomposición gubernamental en los tres niveles de gobierno y todos los
ámbitos de los tres poderes de la Unión y el Pacto Federal .

Recuperar la decencia y honestidad dentro del gobierno, fue una promesa, ahora
cristalizándose para lograr las metas trazadas dentro de PEMEX.
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La Secretaria de la Función Pública a cargo de la indomable Irma Eréndira Sandoval en
informaría de la destitución e inhabilitación por 10 años de Miguel Ángel Lozada quien fuera
Director de Pemex Exploración y Producción, cargo estratégico en la información de todos las
reservas probadas, probables y posibles, donde el gran señor de las carpetas más valiosas al
respecto Carlos Morales Gil, durante má de ocho años en la bonanza de los excedentes
petroleros y el posterior festín de las trucadas asignaciones en las rondas nacidas de la reform
a apátrida energética
evidentemente contaron con esa privilegiada información hasta el final del sexenio de Enrique
Peña Nieto con el sucesor impuesto por Morales Gil en PEP llamado Javier Hinojosa Puebla.

Fraudes

EN ESOS TIEMPOS danzando a ritmo de la orgia de rapiña y opacidad, tenía que fructificar
toda suerte de ideas o métodos para defraudar y por ello, existen casos como el Programa de
Habilidades Digitales Para Todos (HDPT-SEP-Pemex UNACAR-Gobierno del estado de
Campeche) donde se usaron miles de millones de pesos para defraudar 16 Universidades al
final del gobierno de Felipe Calderón para —presuntamente favorecer el voto comprado en
beneficio de Enrique Peña Nieto—, y ante el éxito del atraco, dio inspiración delictiva para la no
menos vergonzante “Estafa Maestra”.

No terminaba de superarse esta expulsión con las evidentes pesquisas en marcha, cuando la
misma SFP anuncia la también la inhabilitación de Héctor Salvador Salgado Castro por el
presunto ilícito de estar involucrado en la Estafa Maestra, siendo subdirector de Coordinación
Operativa y Comercial de Pemex (Dependiente de Miguel Ángel Lozada) y anteriormente
gerente del Proyecto Aysil-Tkel cuando firma el convenio 428813823 por 90 millones con el
Instituto Superior de Comalcalco Tabasco.

Esta red no puede evadir la cadena de eventos donde los eslabones se incrementaron
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posteriormente en otras secretarias de Estado y Universidades como el ya documentado
presunto fraude SEDATU- UTECAM en la Península de Atasta Carmen Campeche reportadas
en la Auditoria de la ASF en la cuenta pública 2017 (pliego de la clave de acción
:2017-4-99227-12-0213-06-002) en donde existe parte de las indagatorias por 175 millones de
pesos esfumados en la Universidad tecnológica de Campeche por el entonces Rector Javier
Zamora Hernández quien se encuentra actualmente protegido al ser designado por los grupos
políticos del municipio Secretario General de la Universidad Autónoma del Carmen mientras los
otros signantes del convenio investigado como son Eduardo Lavalle, Wilberth de Jesús
González y Fabricio Cobá Jiménez, están —con bajo perfil—, en la administración municipal
del Carmen donde despacha el ex senador y actual adelantado aspirante del PRI a la
gubernatura del estado de Campeche, Ing. Oscar Rosas González de vertiginosa carrera
política en tiempos del PRIAN-PANAL.

Ya en anteriores entregas sobre el fraude en UTECAM- SEDATU hemos aportado datos duros
al respecto, pero al parecer el cada día más débil blindaje aun los cubre de la rendición de
cuentas.

Recuento de los daños

El daño causado a la patria, Pemex, SEDATU, UNACAR, UTECAM, pero principalmente a la
economía de Ciudad del Carmen Campeche ha sido demoledora, pues mientras se realizan
estos profundos y muy bien ejecutadas investigaciones de tantas redes de complicidades para
robar sin pudor, con inexistentes obras multimillonarias facturadas en la opacidad de esa mafia
petrolera con el “benéfico mutuo” entre funcionarios de la petrolera, gobernadores del hurto con
protección escalonada, presidentes municipales al servicio de los ladrones sin fronteras,
huachicol desde las plataformas, de Cayo Arcas a escala internacional con rumbo al mercado
negro y paraísos fiscales ideados por Pemex Internacional (PI), el neocolonialismo de la corna
española
y su Partido Popular de raíces franquistas que, hoy se debate entre la desesperación y
campañas frenticas contra toda acción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la
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promesa postergada de descentralizar TODO PEMEX A CIUDAD DEL CARMEN no se puede
efectuar, hasta que se terminen de cortar las hidras de podredumbre creados en todos los
rincones de la industria nacionalizada por Lázaro Cárdenas del Río y en recuperación histórica
por AMLO .

Apoyemos con toda la confianza de pronta reactivación para los prestadores de servicio,
contratistas honestos, empresarios que pagan por pecadores, la postura de limpiar de todo
vestigio contaminante en las oficinas de la ´petrolera, asepsia en marcha por Octavio Romero
Oropeza y que desde la SENER su titular Roció Nahle pronto puedan concluir su trabajo para
ver cristalizado el compromiso vertical del presidente constitucional y democrático Andrés
Manuel López Obrador para bien del Carmen, Campeche, México y la 4T.

¡Vamos con todo!
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