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A FUEGO LENTO

LA HORA DE LA VERDAD

Enrique Pastor Cruz Carranza

“Una virtud simulada es una impiedad duplicada; a la malicia une la falsedad”: San Agustín.

Elecciones en Puerta: ¡Infiltrados y traidores a la vista!

SERÁ EL PRIMER domingo 6 de junio del 2021, el gran momento para saber hasta donde
podrá seguir avanzando el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) y cuál será la suerte
porvenir, si se habrá consolidado la primera etapa del propio programa de transformación
aceptadas como propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador por un electorado
participativo en el 2018, llegando a la mitad de su sexenio e iniciando la etapa más difícil de
todo Ejecutivo Federal; la mitad del camino y el inicio de la lucha por la sucesión presidencial.

Para nadie es secreto que junto con el proceso político electoral más numeroso en cargos de
elección se vislumbra mucha polarización en todos los frentes, y los 15 gobernadores, quienes
dejaran sus cargos, luchan por mantener cacicazgos consolidados en falsas pluralidades,
desde el sexenio de Ernesto Zedillo; después de ser el suplente obligado y sin ningún liderazgo
del asesinado Luis Donaldo Colosio; para terminar como alfil de los interese geopolíticos
energéticos de Bill Clinton, las petroleras globales y el Tesoro Norteamericano.
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Hay una abierta y plena pugna por intentar sepultar un régimen neoliberal que, si bien ha sido
arrinconado por sus propios abusos delictivos sin empacho, aceptando perder algunas batallas
relevantes, dista mucho de ser vencido e indiscutiblemente será ese domingo cuando se pueda
evaluar saldos a favor y también en contra.

Es importante recordar desde el principio del sexenio se definió sin equivocación las
prioridades del gobierno en obras definidas para crear un entorno de equidad federalista con el
sur-sureste de la nación, con fuertes resistencias por haber destruido planes ya existentes con
respecto a el TREN MAYA, que durante el sexenio de Felipe Calderón y los gobiernos de
Quintana Roo y Yucatán, tenían programado el denominado TREN TRANSPENINSULAR en
solamente sus entidades, con un aval similar al actual por conducto de FONATUR parte de los
activos institucionales del poderoso Grupo Energético del Sureste de la familia
MOURIÑO-TERRAZO-BLANCO y todos los intereses de capitales españoles ligados a la
Corona de los Borbón y el Partido Popular Español de José María Aznar y Mariano Rajoy Brey.

Tener en la ejecución que une a cinco entidades a constructores confiables de capital nacional
y la presencia del Ejército en la obra, no solamente da certidumbre a su avance y calidad, sino
evita de tajo, practicas como las vividas recientemente, donde empresas internacionales o con
capital foráneo, defrauden después de repartir a diestra y siniestra moches y al final no cumplir
objetivos, buscan las cortes internacionales para el chantaje y desprestigio y pondría como
ejemplo dos mega fraudes que disfrutan de total impunidad hasta la fecha , como fueron el
proyecto de “Champotón Resort & SPA” con la embustera inversión del GRUPO NOVAL
quienes presumían similar audacia en Argentina y Panamá y al final quedaron descubiertos
como auténticos falsarios, pero en su osadía, Lograrían demandar en las cortes internacionales
a México y hasta ahora no sabemos a cuando ascendió en fraude concertado, pues al parecer
fue encriptado por Felipe Calderón Hinojosa para proteger a sus patrocinadores de IMI.

En plena revancha

La lucha contra la corrupción, es vital para lograr recuperar a PEMEX y CFE y por ello somos
testigos de esta cruzada contra las alianzas, con resultados verdaderamente sorprendentes, no
solamente en la recuperación recaudatoria a los intocables, sino también las colosales trampas
para realizar compra de chatarras a precio de Tecnología de Punta.
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¿Cuándo imaginamos se podría realizar una pesquisa para detener al poderoso Alonso Ancira
para devolver los millones de dólares, después de realizar semejante atraco concertado contra
PEMEX?

En Campeche nadie apostaba a la mínima posibilidad de ver rindiendo cuentas al ex senador
panista Jorge Luis Lavalle Maury ícono de la combinación del tráfico de influencias, la soberbia,
desprecio social- laboral a los trabajadores de maquila , impune ante sus fechorías usando el
poder de sus patrocinadores con el intento de fraude en LOTENAL denunciado por
MEGAMEDIA , para usar dineros públicos en la campaña del aun prófugo ex candidato a la
gubernatura Mario Ávila Lizárraga posteriormente impuesto en una subgerencia para surtir
contratos de papel (calificación a las obras de puro trámite documental y sin acción real física
de realización) a diestra y siniestra, a pesar de haber dejado el cargo, que aún se operan con
los mismos estrategas a cargo del Ing. Agrónomo Octavio Romero Oropeza siendo una perla
de los citado, los contratos a MARINSA, MARINE ENERGY y los tráficos de influencia a favor
de Felipa Guadalupe Obrador y la teoría ridícula del boquiabierto agrónomo pillado fuera de
base.

Fue increíble ver a los senadores de esa legislatura indigna , disfrutar sin rubor la cita de
tronante recordatoria maternal de Saramago por parte de su correligionaria Layda Sansores
San Román, mientras los secretarios particulares del actual gobernador de Querétaro
Francisco Domínguez y del Senador Lavalle Maury repartían con colosal cinismo maletas de
dinero para auto sobornos , pues Acción Nacional es el partido apátrida creado por las
petroleras afectadas en la nacionalización petrolera de Lázaro Cárdenas del Rio.

Ninguna reforma podrá avanzar si en la cita ciudadana frente a las urnas, se cristaliza el
propósito de ir desenredando toda la maraña legaloide construida por el régimen neoliberal, en
plan de revancha.

Los ánimos se crispan ante el asalto en casi todos los estados por caciques y profesionales del
gatopardismo, quienes han desplazado a los luchadores sociales comprometidos con la causa
y se apropiaron de las candidaturas para dar el golpe en la segunda etapa contra este
propósito de buen liderazgo pero con traidores a quienes se les está cayendo la careta, por
avanzar dentro de la lucha de la sucesión presidencial y nada más ello les importa.

¡Ojalá y lo avanzado no se trunque con los infiltrados y traidores a la vista!
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