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A FUEGO LENTO

UNIENDO EL PROGRESO

Enrique Pastor Cruz Carranza

“La justicia es el hábito de dar a cada cual lo suyo”: Ulpiano.

La gira realizada en la región sur-sureste de la nación por el Presiente Andrés Manuel López
Obrador, confirma esa vocación de justicia dentro del Pacto Federal, donde las obras
representan un acto de simple corresponsabilidad a todo lo que significa esta región castigada,
con el desprecio centralista y donde los recursos naturales son saqueados en su etapa
primaria, sin valor agregado, ni menos representar un factor de beneficio con la
industrialización completamente negada.

ASFIXIADOS de demagogia sexenio tras sexenio y secuestrados por caciques rodeados de
grupos oligárquicos sin escrúpulos, los cuales se heredan las franquicias, dominios e
impunidad sin temor a perder privilegios —sean las siglas que sirvan de bandera en las
disputas del poder— pues ejercen a perfección la teoría de Gonzalo N. Santos en hacer sentir
su dominio criminal en las aldeas, mientras alardean sus influencias con los señorones del
poder capitalino incluyendo la Investidura Presidencial.

El pasado proceso electoral del 2018 sirvió como termómetro demoledor contra ese alarde de
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cinismo, presunción y muestras inéditas de impunidad, bofetones a la ciudadanía que diario
lucha para llevar el sustento a sus hogares, mientras una elite minoritaria y rapaz, inventaban
toda suerte de actos de Delincuencia Institucional Organiza para seguir acumulando fortunas
cual Rey Midas.

Ahora las miradas de aquellos soberbios acaparadores de obras fraudulentas, simulación y
devastación ecológica integral se rasgan las vestiduras ridículamente por medio de presuntas
asociaciones ecologistas comunitarias, en un afán de crearle todos los conflictos imaginables,
con el fin de boicotear la construcción el TREN MAYA que unirá en los visionarios eslabones
de la comunicación proyectada para detonar el potencial real en Chiapas, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.

En la primera línea de batalla se mantiene indomable el Ing. Rogelio Jiménez Pons, director de
FONATUR, sorteando las presiones hamponiles de caciques quiénes por medio de sus lacayos
gobernadores, crean conflictos con tesis endebles, bajo el otrora eficiente mecanismo e ser
ellos, los únicos capaces de resolverlos a cambio que todo se realice bajo sus instrucciones e
intereses creados.

Piratas neoliberales

Inútiles han sido los catálogos aplicados para crear caos, pues López Obrador, amplio
conocedor de la geografía nacional y en espacial del sur sureste de México, sabe cuáles son
las manos perversas quienes intentan descarrilar la obra, si no se beneficia a la bestia ávida de
más riqueza en su enfermedad terminal frente a la 4T.

Lejos quedaron esas tarjetas mitómanas informativas entregadas a un Ejecutivo Federal en las
faraónicas instalaciones de Los Pinos, recomendándole hacer política cediendo a las
presiones, para no dañar la imagen y menos perder simpatía entre “La Dictadura Perfecta” y
los barones del Neoliberalismo Global, herederos de los corsarios y piratas que aún mantienen
sus prácticas de saqueo con estructuras financieras, finamente elaboradas en “Calificadoras”
para someter naciones a sus caprichos.

La gira en fin de semana por Chiapas, Campeche , Yucatán y Quintana Roo —a pesar de los
amparos interpuestos por presuntos defensores del entorno ecológico y sentimientos de etnias

2/4

A FUEGO LENTO/ UNIENDO EL PROGRESO
Escrito por Enrique Pastor Cruz Carranza
Sábado, 09 de Enero de 2021 01:30

de la región— quienes brillaron por su ausencia y mutis dentro del criminal proyecto de
MONSANTO y el daño a los apiarios, cultivos orgánicos y demás afectaciones o se mostraron
indiferentes con la destrucción e manglares en Quintana Roo, y cosas de Campeche, o nunca
se les ha escuchado pedir amparos para detener los saqueos de arena para su exportación o
la destrucción de áreas de anidación en el municipio de Champotón, cuando los emisarios neo
colonizadores del Rey de España Juan Carlos de Borbón envió a sus lacayos a crear un
fraudulento “CHAMPOTÓN RESORT& SPA” con el Grupo NOVAL y según últimas versiones,
nuestro país les tuvo que indemnizar multimillonariamente por su fracasado fraude gracias a la
complicidad de Felipe Calderón y los ex gobernadores campechanos aliados del Grupo
ESGES- MOURIÑO involucraos en la faena.

Podría parecer ocioso recordar a esos “analistas, grupos empresariales organizados y poderes
facticos en pánico” todas las aportaciones de estas regiones siempre marginadas, entregadas
a los dominios feudales y al propio desprecio federalista, ahora muy lejos de ser la experiencia
común con gobierno ajenos a evitar se mantenga esta iniquidad.

Más de tres centurias exportando maderas preciosas y el codiciado “Palo e Tinte” para lograr
una ciudad administrativa —hoy convertida en Patrimonio Mundial de la Humanidad— en la
capital campechana, mientras el puerto de embarque era la incomparable y paradisiaca Isla del
Carmen.

Inimaginable tantas fortunas logradas, sin reflejarse en la vida de los nativos en calidad de
esclavos atrapados en tiendas de raya e inducidos a vicios mortales, carentes de educación o
sistemas de salud mínimos.

La bonanza chiclera por muchas décadas, exportando en su estado primario para crear
grandes industrias y consocios.

La grandeza pesquera camaronera ha sido —quizás la más generosa con la región— pues
permitiría una vida más digna y lograría ser la numero uno en el mercado internacional con la
calidad única de los crustáceos reproducidos en la singular “Laguna de Términos”, hoy
supuestamente Área Natural Protegida, pero impactada por los desechos en el negocio infame
del manejo de residuos y basura completamente fuera de la norma de PROFEPA,
SEMARNAT, pero flamante negocios de los presidentes municipales en turno.
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Alta traición a la patria

Aquellos quienes claman hasta el ridículo, la suspensión de la Refinería de “Dos Bocas” en
Tabasco, sería bueno consulten en Internet cuantas existen en Japón, Estados Unidos y la más
grande en la India y dejar de mentir con conclusiones apocalípticas por servir en los
huachicoles y cárteles que los patrocinan.

Interesante seria analicen lo que estas entidades (Campeche, Chiapas y Tabasco) han
significado en los presupuestos con la exportación el crudo, que los ha mantenido con la renta
petrolera y la orgía de los excedentes donde el vergonzante Vicente Fox y usurpador Felipe
Calderón fueron auténticos ladrones de la riqueza energética sin rendir cuentas hasta la fecha.

Da tristeza, pero no desanima ese sentido egoísta de los grandes beneficiarios del sur sureste
quienes aspiran seguir teniendo secuestrado su desarrollo para seguir creando complots,
reconquistas a nuevos dominios —por la gracia de su Dios, el dinero mal habido— y la
mezquindad de preocuparse por el hemisferio, mientras sus cómplices lo destruyen con
guerras híbridas, biológicas y amenazas separatistas, que son “Alta Traición a la Patria”.

Estas obras, por simple justicia y progreso van y nadie las detiene por un país equitativo y
corresponsable.

Correo: enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx.
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