
La Guirnalda Polar
La Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá

Los Tesoros Culturales del Mundo Hispanohablante

LA CULTURA DE LA CORRUPCION EN MEXICO

Artículo por Gonzalo Martré (México)

Nota: Aunque muchas de las referencias que se mencionan en este texto están dirigidas a mexicanos,
conocerdores de los entretelones de su plítica nacional, estos dos números de la revista electrónica La Rana
Roja, dirigida por el escritor mexicano Gonzalo Martré, permiten entrever, en síntesis, la tensa situación que
vive México en estas elecciones que habrán de concretarse el 2 de julio de este 2006.

LA CULTURA DE LA CORRUPCION EN MEXICO

Gonzalo Martré

MICRO-CRONICA LUDICA DE LA CORRUPCION, INEPTITUD Y
ENTREGUISMO DEL  SISTEMA POLITICO MEXICANO

(46 y final)

VICENTE FOX: ¡EL MAGO DEL CAMBIO!

INDICE DE ESTE NÚMERO

LAS PROMESAS
LA REALIDAD
LA CONEXIÓN AUSTRIACA
CALDERÓN SÍ ES UN PELIGRO
¿A QUÉ MANOS LIMPIAS SE REFIERE CALDERÓN?
MIEDO A MÉXICO
EL RESCATE BANCARIO: TALÓN DE AQUILES DE FELI-PILLO
EL CUÑADO INCÓMODO
PANISTAS: OMISOS O MENTIROSOS
MENTIR Y JURAR EN CADENA NACIONAL
FELIPE CALDERÓN EVADE LA EXPLICACIÓN DE LA RIQUEZA DE SU CUÑADO
EL FRAUDE CIBERNÉTICO NO ES UNA FANTASÍA
FRAUDE CIBERNÉTICO EN PUERTA
CAMPAÑA TELEVISIVA INFAME

VICENTE FOX: ¡EL MAGO DEL CAMBIO!



LAS PROMESAS

Durante su campaña, Vicente Fox Quesada (a) "Chentiux", "Presidenchente", "Foxy", prometió un cambio
radical en la administración del país. No más cochupos, transas, compadrazgos, amiguismos, nepotismo,
extorsiones, chantajes, peculados, fraudes chicos, megafraudes, etc.  El de él iba a ser un gobierno distinto,
ejemplar. ¡Adiós al corrupto PRI y a sus 70 años de extrema corrupción. ¡No más presidentes corruptos!
Por eso, un número considerable de mexicanos pendejos votaron por él y lo llevaron a la presidencia.

LA REALIDAD

No hubo tal cambio. Ni por asomo. Bueno sí, a la Contraloría le cambió el nombre y le puso Secretaría de la
Función Pública, como para borrar todo vestigio de ineficacia. Al frente puso a Francisco Barrio, incorruptible
hombre que prometió llevar a la sartén a los peces más gordos del pasado. No dijo nombres, pero todos los
mexicanos pensamos: le llegó su hora al Iluminado, al Jolopo, al Ratoncito Gris, a la Sierpe Maligna y a
Dedillo. ¡Racimo de horca!

No hubo tal, ni siquiera pudo entambar a Emilio Gamboa Patrón y a Oscar Espinosa Villarreal. Sí pescó: ¡Puros
pinches charales de Pátzcuaro! Resultó un fiasco Pancho Barrio (igual que aquel otro Pancho, Pancho Rejas).
Con el pretexto de dedicarse a la polaca, aventó el arpa.

La SFP estuvo viciada de origen.  Los contralores de cada dependencia establecieron oficina en el propio
edificio central de la misma.  Pronto fueron cuatachos del titular y hasta acordaban con él. Un ejemplo:
presentada que fue una denuncia en contra de la directora general del Fondo de Cultura Económica, Consuelo
Sáizar Guerrero, el denunciante ( Martré), tuvo que acudir a la oficina de la SFP ubicada en el mismo piso de la
titular. El contralorcito se erigió en defensor de oficio de la supuestamente indiciada y tuvo el valor de presentar
un documento exculpatorio que ni el famoso abogado Juan Velásquez hubiese hecho mejor. ¡Pura farsa!

En materia de transparencia de conducta fue exactamente lo mismo: el Instituto para la Transparencia tiene una
oficina en el mismo piso de la titular; el titular de dicha oficina era ni más ni menos que el antiguo jefe del
jurídico del FCE. ¡Pura farsa!

La triste realidad fue que, en materia de corruptelas, el sexenio de Chentiux no hizo diferencia con los sexenios
priístas. Todo siguió igual. Como dijera su ínclito maestro Dedillo, nos dio ¡más de lo mismo!

No pudo controlar a gobernadores preciosos como Yarrington, Marín y Núñez.
A tan sólo unos pocos días de las elecciones vamos a presentar algunas noticias muy edificantes sobre la
ultraderecha fascista que trata de gobernar durante los próximos 24 años este sufrido país.
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PARODIA

Para iniciar este segundo tomo, bueno es tener presente la parodia del bolero Sabor a ti, de la cual toma su título
esta micro crónica.
Se aconseja a los seguidores de "El Peje" y "Jelipe Falderón", la lleven de serenata a Roberto Madrazo.

SABOR A PRI
Música De Alvaro Carrillo.
Letra parodiada de Gonzalo Martré..

Tanto tiempo disfrutamos
del poder,
nuestras arcas se llenaron
tanto así,
que guardamos el sabor
a riquezas y placer,
sabor a Pri.

Si negaras mi presencia
en tu vivir,
bastaría con grillarte
y conversar,
tanta lana yo te dí
que por fuerza
tienes ya
sabor a Pri.



Sí pretendo ser tu dueño
soy priísta tengo mucha vanidad,
de mi vida,
doy lo malo,
yo tan rico
que otra cosa puedes esperar.

Pasarán muchos sexenios
muchos más,
yo no sé si tenga fin
este país,
pero ya tú lo sabrás
que en la bolsa llevarás
sabor a Pri...

ZEDILLO: ¡MAS DE LO MISMO!

DE CÓMO UN HIJO DEL PUEBLO RESULTÓ SER UN HIJO DE...LANSING

"México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar un hombre:el presidente.
Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano ya que eso llevaría otra
vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: debemos abrirles a los jóvenes mexicanos las puertas de
nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y
respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesita de administradores competentes.

"Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y finalmente se adueñarán de la Presidencia
sin necesidad de que gastemos un centavo o disparemos un tiro. Harán lo que queremos. Y lo harán mejor y más
radicalmente que nosotros."

Richard Lansing, secretario de Estado de Estados Unidos. 1924.

LOS CORRUPTOS SIEMPRE FUERON DEL SEXENIO ANTERIOR

1. LOS QUE FUERON A LA CARCEL
Raulito, el hermano raterito.

Cayó Raúl Salinas de Gortari, pero no por corrupto, que mucho lo merecía, sino por motivos políticos. Los
pretextos fueron delitos del fuero común: asesinato y lavado de dinero proveniente del narco.

Por el asesinato de Francisdo Ruiz Massieu, recibió 23 años en el frescobote de Almoloya, conmutados después
a 17 pero en el penal de Almoloyita, equivalente a un hotel de dos estrellas. Ya en el sexenio del "cambio", Fox
lo liberó cuando había cumplido diez de condena, y eso por el asesinato. Por el lavado de dinero salió bajo
caución y, a los 60 años de edad, ya anda por ahí disfrutando de su inmensa fortuna malhabida.

2. LOS QUE NO FUERON A LA CARCEL

La totalidad de los funcionarios del sexenio salinista merecía por lo menos diez años de cárcel c/u por sus
acciones corruptas, empezando por la Sierpe Maligna. Pero ninguno cayó. Fue natural, el apotegma "Tapáos los
unos a los otros", fundamental del Código Secreto, funcionó  la perfección.



II. EL TERCER SEXENIO DE LA TECNO-CLEPTOCRACIA

La cultura de la corrupción permaneció incólume durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (a)
Dedillo, (a) Zedillín. Todo lo que hasta este momento se ha reseñado en los anteriores capítulos de "Sabor a
PRI" no sufrió merma, más bien, aumentó, porque el fraude del FOBAPRIOA fue gigantesco. Nada comparable
con la corrupción de antes.  "Dedillo" era un hijo del pueblo; esto es, de niño era un precarista que andaba por
las calles con su cajón boleando zapatos, de estudiante fue becado en el IPN y mantuvo la beca en Estados
Unidos en  donde lo acogieron con beneplácito pues vieron en él a un magnífico prospecto como seguidor de la
profecía de Lansing. No defraudó a los gringos. Como presidente los sirvió en sus más mínimos deseos y ya
como ex presidente se mantiene allá, su verdadera patria.

Zedillín no engañó a nadie.  Desde que el dedazo de la Sierpe Maligna lo ungió como candidato emergente,
tuvo en su campaña un lema que cumplió religiosamente:¡Más de lo mismo!

También usó el lema "Bienestar para la familia", pero se refería, indudablemente, a la suya.

Con el Fobaprioa bastó y sobró para cumplir con holgada amplitud la cuota correspondiente de corrupción
sexenal. Por eso centraremos en este negro capítulo todo el sexenio zedillista.  Lo demás, aunque abundante,
palidece y pierde importancia.

EL FOBAPROA

¿Qué es el FOBAPROA?

He aquí un sencillo esquema para entender qué es el Fobaprioa, el fraude de fraudes de los priístas hacia la
Nación. En 1982, El Jolopo, en un acto de irresponsabilidad absoluta, expropió los bancos.

En 1991, el Ratón Gris le vendió los bancos expropiados a una gavilla de forajidos que vestía casimir inglés y
corbata italiana, pero no menos ladrones que aquellos legendarios " bandidos de Río Frío". Fueron adquiridos a
precios de remate y en abonos. Los pagaron con las mismas ganancias de la banca, en poco tiempo.

Esos pillastres tomaron el dinero de los bancos para autoprestarse a ellos, a sus familias, compadres y a sus
empresas.

Esos créditos nunca se pagaron. En muchos casos se fugaron esos capitales del país, a ciencia, paciencia y
complacencia de la Sierpe Maligna..
En 1995, gracias a la imprevisión de la Sierpe Maligna y la estupidez de Dedillo quebró la economía y la banca.
Esos créditos se volvieron irrecuperables.

Dedillo inventa el Fobaproa. Los bancos le venden esos créditos  (convertidos en cartera vencida) al Fobaproa,
que a cambio les da unos pagarés.

Dedillo le propone al Congreso que apruebe una ley que autorice utilizar recursos fiscales para pagar esa deuda
(del Gobierno a los bancos). La cual debe considerarse como "deuda pública".

La fracción priísta del Congreso, irresponsablemente se pronuncia por acatar las órdenes de Dedillo. La
perredista se opone rotundamente. La panista queda como árbitro, lo que diga, se hará.

EL PAN, con Felipe Calderón a la cabeza, declara que no avalará el cochupo. Parece que no habrá Fobaproa.
Luego, merced a negociaciones vergonzantes, aún no aclaradas en 2006, se suma al PRI Y LA LEY SE
APRUEBA. EL despojo está realizado.

Resultado: desde diciembre de 1982 a principios de 1998 se cometió el que tal vez sea uno de los más grandes



fraudes de la historia universal, SI no es que el mayor, perpetrado desde el  poder y con el poder por los más
altos funcionarios públicos del gobierno federal mexicano con el objetivo de beneficiarse a sí mismos junto con
un minúsculo grupo de hombres de empresa, por llamarlos de alguna manera.

Un fraude en perjuicio de casi la totalidad de la población mexicana, incluida la que nacerá cuando esté a la
mitad el presente siglo. Un fraude concebido y ejecutado en sus primeras fases durante la administración de
Miguel de la Madrid ( creación e impulso de la banca paralela mediante las casas de bolsa, privatización parcial
de la banca, crack bursátil de 1987 y la impunidad con que actuaron sus causantes y principales beneficiarios).
Un fraude que durante la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo se intentó ocultar mediante un rescate
bancario realizado ilegalmente sin la autorización  del Poder Legislativo, por las autoridades financieras del
Poder Ejecutivo a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), organismo dependiente
del Banco de México.

Un fraude que pudo realizarse con una casi absoluta impunidad gracias a que los priístas que han gobernado
este país durante los últimos 70 años crearon el marco jurídico necesario para permitir que un defraudador, un
delincuente de cuello blanco, realice sus fechorías sin pagar nunca por ellas. Un fraude que a los mexicanos
vivos y por nacer nos costará aproximadamente 1, 355,000 millones de pesos... por lo pronto.

Un fraude en el que fue parte activa e importante Felipe Calderón, sí, ese que dice que tiene las manos limpias,
porque como diputado alegó, gritó y empujó a los diputados del PAN a aprobar la legitimización de ese atraco
monstruoso. ¡Junto con el PRI, naturalmente!

Un fraude que Fox ha apuntalado y protegido durante todo su sexenio. Para comenzar, al Fobaprioa le
cambiaron el nombre, ahora se llama Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), pero es la misma
gata, sólo que revolcada. Según él, y a través de su cómplice Francisco Gil, el asunto está cerrado, no se
benefició a los banqueros, sino a 14.2 millones de cuentas de ahorradores y 1.3 millones de deudores se
beneficiaron, porque no perdieron ni un centavo de su patrimonio.  Falsarios y cínicos. Veamos:

Fue mucho, muchísimo dinero lo defraudado. Tanto que resulta casi imposible imaginarlo. Por ello, para
entender las dimensiones del fraude que representa el rescate bancario hecho vía Fobaproa/Ipab, es necesario
comprender lo que son mil millones y cantidades mayores. Por ejemplo, la edad de la tierra es de 4,600 millones
de años, la población mundial es de 6,000 millones de habitantes, cada año, nuestro planeta viaja mil millones
de kilómetros alrededor del sol. La deuda Fobaproa/Ipab al año 2003 alcanzaba ....1, 233 mil millones de pesos
Para ese mismo año el porcentaje del PIB que representaba esa deuda, según las mentiras de Gil y Guillermo
Ortiz era de 27.9 pero la realidad comprobable era de 46.6 %.

Quizá sea más fácil imaginarnos lo que es 1,255 mil  millones si nos ponemos a contarlos de uno por uno. Un
ser humano tardaría algo así como 35 años en hacerlo. Este dinero deberá de salir de los bolsillo de cada
hombre, mujer y niño mexicanos durante los próximos 30 años. Cantidad inmensa que dejará de invertirse en
muchas cosas que requieren y seguirán necesitando las empobrecidas masas que, obedeciendo las inexorables
reglas de la miseria, se seguirán reproduciendo a lo largo de las tres primeras décadas de este siglo. ¿ Por qué
los servicios médicos oficiales son muy deficientes? Porque no se les puede mejorar debido a que el dinero
necesario para ello va para el Fobaprioa, es decir, para los bancos y empresas acreedoras. ¿Por qué las carreteras
nacionales son un desastre? Por lo mismo. ¿Por qué hay un déficit aterrador de vivienda? Por lo mismo. ¿Por
qué los servicios de Seguridad Pública son insuficientes? Por qué los servicios educativos básicos son muy, pero
muy deficientes? Por lo mismo. ¿Por qué a las universidades públicas se les asigna un presupuesto raquítico?
Por lo mismo. ¿Por qué a PEMEX se le ordeña hasta la casi aniquilación? Por lo mismo. Y así, hasta el
cansancio.

Otro modo de comparar las dimensiones del fraude Fobaproa/Ipab es el siguiente.

Representa:
6 veces el monto de las participaciones a estados y municipios.



19 veces la inversión de PEMEX.
42 veces los gastos para la superación de la pobreza
45 veces la inversión en la Comisión Federal de Electricidad
47 veces la inversión en el sector Comunicaciones y Transportes.
73 veces la inversión en el sector educación.
133 veces la inversión en el sector salud.
227 veces la inversión en seguridad pública.

Los datos comparativos que anteceden son dramáticos. Definitivamente, el rescate bancario fortaleció a una
privilegiada minoría a costa de todos los demás mexicanos.

Los ahorradores

Desde que se inició el rescate de los banqueros y sus principales clientes, todos los involucrados en el proceso
han dicho y repetido infatigablemente que lo que se buscó,  más que ninguna otra cosa, fue proteger a los
ahorradores, es decir, a quienes tenían sus ahorros guardados  en algún banco. Aún ahora, en 2006, en vista las
elecciones presidenciales, esta cantaleta es repetida una y otra vez por Francisco Gil (a) Paco Vil, secretario de
Hacienda, hijo también de Lansing, porque el 9 de diciembre de 1998, Felipe Calderón, entonces presidente
nacional del PAN, aseguraba que su partido "no votará a favor de la propuesta oficial sobre el Fobaproa, si
Guillermo Ortiz Martínez no renuncia al cargo de gobernador del Banco de México es su bronca".

Un día después, por la mañana, Jelipe Falderón reiteraba que su partido "no dará marcha atrás en su exigencia
de que renuncie el gobernador del Banco de México y no votará en la Cámara de diputados el Fobaproa"

Sin embargo, el 11 de diciembre el PAN se coludió con el PRI y gracias a esa alianza el Fobaproa se convirtió
en IPAB legalizando así el fraude más cínico cometido por mafia alguna en contra de un país. "La Perica
Sudorosa", por supuesto, no renunció.

¿A cambio de qué otorgó su voto la bancada del PAN? No es difícil deducirlo, a cambio de que el próximo
Presidente fuera un panista. Vergonzoso, bochornoso, llegar al poder pisoteando al pueblo mexicano. Pero así se
escribe la historia...en este país de quinta clase.

Ahora, cuando el asunto del FOBAPRIA/IPAB es claramente una mancha difícil de lavar en la carrera de
Feli-pillo, los gandallas harvardianos tratan de evadir la culpabilidad correspondiente al actual candidato del
PAN, y hasta dicen que "tiene las manos limpias". ¿Limpias quien se prestó a tamaña maniobra fraudulenta?

Obviamente, los banqueros también han dicho que el rescate no se hizo para salvarlos a ellos sino a los bancos
y, claro está, a los ahorradores. Es más, juraron, juran y perjuran, al igual que lo hace "Paco Vil" y la "Perica
Sudorosa", que los principales accionistas de la banca perdieron sus inversiones. Así lo aseguró José Madariaga
Lomelín (casabolsero, neobanquero, ex presidente de la Asociación Mexicana de Banqueros, quebrador del
"Banco Probursa" y luego presidente títere del "Banco Balboa Vizcaya"), quien adquirió a PROBURSA
después de que sus pérdidas fueron asumidas por el Fobaproa; de igual modo lo afirmó Antonio del Valle Ruiz,
director general de Banco Bital, sucesor de Madariaga en la AMB, cuyo banco también recibió apoyos del
Fobaproa; y Carlos Gómez y Gómez (casabolsero, neobanquero, después presidente de la AMB, quebrador  del
Banco Mexicano y luego presidente títere del Banco Santander Mexicano, que se formó después de que el
Banco Santander adquiriera el Mexicano una vez que fue rescatado por el Fobaproa) y todos los neobanqueros y
casabolseros que se vieron beneficiados por la amañada venta de la banca nacional que la "Perica Sudorosa"
siendo subsecretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Charlie el Honrado, diseñó y ejecutó de
acuerdo a órdenes precisas de sus entonces jefes la Sierpe Maligna y Pedro Aspemitos.

Pero, ¿quiénes son en realidad los ahorradores?

Los ahorradores, esos cientos de miles de pobres angustiados, a punto de perder lo ahorrado toda su vida, no



existieron. Quienes guardaban y guardan su dinero en los bancos son unos cuantos, que van de simplemente
millonarios a multimillonarios.

De acuerdo con las propias cifras del Banco de México, el 56.23 % del total de los depósitos bancarios se
concentraba en el 0.3 % de las cuentas bancarias. De 16,197 cuentas bancarias, 41 correspondían  a los que ahí
tenían de un millón de pesos en adelante. ¿Arrooozz?

Estas cifras nos muestran como el rescate bancario en realidad salvó a la minoría privilegiada compuesta por los
mexicanos más ricos y las tesorerías de las empresas más importantes. Nos indica que si las autoridades
hubieran decidido proteger sólo a aquellos ahorradores con depósitos de hasta un millón de pesos, hubiera
protegido al 99.97 % de los ahorradores. Pero no, a fin de cuentas  había que proteger a la plutocracia nacional a
costa del resto de los mexicanos.  Como están las cosas, a los dueños de las 15,216,000 cuentas con depósitos
menores a los 50,000 pesos, el 93.3 % del total de las cuentas, tal vez les salió más caro el costo del rescate
bancario que si hubiesen perdido sus ahorros. Algo más: entre los titulares de las cuentas con mayores depósitos
están, indudablemente, los propios banqueros y sus principales clientes, muchos de ellos beneficiados con
créditos que prefirieron no pagar y que fueron asumidos por, ¿quién más? ¡el FOBAPROA!

¿Qué sucedió en el sistema financiero nacional que hubo de rescatarlo?
Pues los principales banqueros compraron sus bancos sin tener los recursos para hacerlo, apalancando las
operaciones con el aval del gobierno federal. Luego se sirvieron créditos sin freno ni medida durante el salinato,
ya sea de sus propios bancos o los de sus amigos, esta situación reventó en diciembre de 1994;  muchísimos de
esos créditos no los pagaron en vista de que declararon en quiebra a las empresas de su propiedad a quienes se
los habían concedido, casi siempre sin las garantías adecuadas,
El rescate bancario efectuado por el gobierno de Dedillo elevó la deuda interna  a niveles espeluznantes. Tan
pronto como los pasivos del FOBAPROA fueron convertidos en deuda soberana transfiriéndolos al IPAB en
aquel deplorable 11 de diciembre de 1998, ésta dio un salto mortal. Veamos:

En 1993, la deuda interna bruta era del orden 134,756 millones de pesos; en 1998, antes del fraude
FOBAROA/IPAB, ascendía ya a 301,364 mdp, desde el momento de aprobarse el fraude, subió hasta ¡
1,355,000 mdp!

De estos datos se deduce lo siguiente:
Al aumentar sobrecogedoramente la deuda interna, se disparó a muy alto nivel el pago de sus intereses.

No olvidemos este axioma financiero: toda deuda genera intereses. Por lo tanto, mientras la deuda existe, hay
que pagar estos intereses. ¿A quién hay que pagarlos? ¡Pues a los bancos! Sí, a Banamex, a Bancomer, HSBC,
Santander Serfin, los más importantes todos en manos de extranjeros y Banorte, IXXE, Inbursa  e Interacciones
los menos importantes en manos de mexicanos. El pago de los intereses de la deuda del FOBAPROA/IPAB va a
parar a los bancos. De hecho, los bancos en México, fincan el grueso de sus ganancias en el cobro de los
intereses del Fobaproa/Ipab. ¡Los dueños de esos bancos están felices!

¿Quién paga esos intereses?  El gobierno. ¿De donde saca para pagarlos? De los impuestos. ¿Quiénes pagan
esos intereses en realidad? ¡Nosotros, 103 millones de pendejos mexicanos que no tienen buenos servicios
asistenciales, de salud y educativos, porque todo se lo chupa la deuda interna...y la externa.

Y esta exacción se la debemos íntegra al PRISISTEMA y ahora a su cómplice el PANSISTEMA. O lo que es lo
mismo: el PRIPANSISTEMA.
Y esto seguirá así de continuar el PRIPANSISTEMA en el poder.
¿Quién sería capaz de revertir el fraude? Madrazo, no. Calderón, menos. El único de los candidatos que se ha
referido al IPAB como una pesadísima e inicua carga que gravita sobre el ciudadano mexicano es AMLO. De
aquí que la plutocracia tenga pavor nada más de pensar en que llegue a Presidente.

Desde 1998, las inversiones en obras públicas y gastos en servicios sociales bajaron considerablemente, están



afectándole bolsillo, la salud, la educación, la seguridad y todos los aspectos de la vida de los mexicanos, la cual
se ha transformado de problemática en angustiante.

Crónica de un fin de semana negro

El 9 de diciembre de 1998 Felipe Calderón, entonces presidente nacional del pan, afirmaba que su partido "NO
VOTARÁ A FAVOR DE LA PROPUESTA OFICIAL SOBRE EL FOBAPROA (...) si  Guillermo Ortiz
Martínez no renuncia al cargo de gobernador del Banco de México; es su bronca". Ese día la directiva panista
sostuvo dos reuniones –en una estuvo presente el gobernador del estado de Guanajuato Vicente Fox, y el ex
candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos- con los dirigentes de sus fracciones parlamentarias, en las
que determinaron "NO APROBAR NI UN CENTAVO PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA DEL
FOBAPROA".

El 10 de diciembre por la mañana, Felipillo reiteraba que su partido "no dará marcha atrás en su exigencia de
que renuncie el gobernador del Banco de México y NO VOTARÁ en la Cámara de Diputados el Fobaproa".
Aseguraba también que "EL PROBLEMA BANCARIO Y FINANCIERO ES PRODUCTO DE LA
INEPTITUD GUBERNAMENTAL (...) QUE AHORA IMPLICA CAUSAR UN DAÑO IRREVERSIBLE
PARA MUCHAS GENERACIONES; SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA INICIATIVA Y
PRETENSIÓN DEL EJECUTIVO (Zedillín) DE CONVERTIR A DEUDA PÚBLICA LOS PASIVOS DEL
FOBAPROA. ¡NO AL FOBAPROA!

Sin embargo -todo hombre tiene su precio-, Felipillo cambió en la noche de opinión. Al parecer, la compra de
conciencia tuvo un alto precio, el PRI y Zedillín aceptarían algunas propuestas del PAN que hasta entonces
habían eludido, entre ellas las reformas para que el capital extranjero participara al ciento por ciento en los tres
grandes bancos del país ( Banamex, Bancomer y Serfín).

El 10 de diciembre siguieron y terminaron las negociaciones en el Club de Banqueros. Trascendió que el PAN,
no obstante sus anteriores declaraciones "terminantes", votaría a favor del Fobaproa junto con el PRI, en
vergonzoso maridaje fraudulento.

El 11 de diciembre, acto asombroso, el partido más fuerte de la oposición votó junto con su enconado enemigo
el PRI a favor de la iniciativa del Ejecutivo y así se consumó el fraude.

El domingo 13 de diciembre de 1998,  Felipillo justificó su cínica voltereta "SI NO SE HUBIERA
APROBADO LA INICIATIVA EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO HUBIERA QUEBRADO, EL
PESO MEXICANO HUBIERA DEJADO DE TENER EL APOYO DEL BANCO DE MÉXICO, Y SE
HUBIERAN REGISTRADO EFECTOS MUCHOS MÁS GRAVES QUE SU COSTO FISCAL ACTUAL DE
320 MIL MILLONES DE PESOS...EL PANISMO PRETENDE REDUCIR HASTA LA MITAD EL
SALDO..."

Felipe Calderón se comprometió a dar "UNA EXPLICACIÓN PÚBLICA A LOS MEXICANOS DEL POR
QUÉ EL PAN APROBÓ LA INICIATIVA DEL FOBAPROA. ESA EXPLICACIÓN LA HARÉ A FIN DE
EVITAR CONSECUENCIAS DE TIPO ELECTORAL Y POLÍTICO PARA MI PARTIDO" Ocho años
después los mexicanos siguen esperando su explicación, la cual nunca dio.

"Que no quieran ahora pasarnos la factura" ( del Fobaproa), decía en marzo del 2000 el ya presidente Chentiux
Foxy, ahora chambeando como jefe de campaña de Felipillo. "Que  en su conciencia lo tengan (aquellos) que
reforzaron la postura del PRI de ocultar la verdad (del "rescate" bancario) y de echar debajo del tapete la mugre"
(Foxy).
Sí, de esa mugre que cubre uñas, dedos y palmas de las manos de los dos mendaces ultraderechistas del Yunque:
Felipillo y Foxy.

LA BANDA DEL AUTOMÓVIL NEOLIBERAL



Esta Banda estuvo integrada por hampones de diversa laya, todos hijos de Lansing extraídos los más voraces y
despiadados de los barrios bajos de Harvard.

SECTOR ECONOMICO
Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
GUILLERMO ORTIZ M.
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial:
HERMINIO BLANCO
Banco de México:
MIGUEL MANCERA AGUAYO

SECTOR DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Secretaría de Comunicaciones:
EMILIO GAMBOA PATRÓN.

SECTOR SALUD
Secretaría de Salubridad y Asistencia:
J. RAMON DE LA FUENTE
Seguro Social:
GENARO BORREGO
ISSSTE:
MANUEL AGUILERA

SECTOR ENERGÉTICOS Y PARAESTATALES
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal:
IGNACIO PICHARDO
PEMEX:
CARLOS RUIZ SACRISTAN
Comisión Federal de Electricidad:
ROGELIO GASCA NERI

SECTOR AGROPECUARIO
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos:
JORGE DE LA VEGA D.

SECTOR EDUCACIÓN
Secretaría de Educación Pública:
FAUSTO ALZATI
CONACULTA:                                                                         RAFAEL TOVAR

SECTOR MILITAR
Secretaría de la Defensa Nacional
ENRIQUE CERVANTES
Secretaría de Marina:
J. R. LORENZO FRANCO

SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE  RELACIONES EXTERIORES:
FERNANDO SOLANA



SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA:
JOSE LIMON ROJAS

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGAN

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL       SANTIAGO OÑATE

SECRETARIA DE TURISMO:
SILVIA HERNANDEZ

SECRETARIA DE PESCA:
JULIA CARABIAS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA:
CARLOS ROJAS

CONTRALORÍA DE LA FEDERACIÓN:
NORMA SAMANIEGO

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL:
OSCAR ESPINOSA V.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA:
A. LOZANO GRACIA

No todos los integrantes de la banda nefasta permanecieron seis años en sus cargos.  Hubo movimientos, pero
los tres principales secuaces, "La Perica Sudorosa", Minny White y Mensera entraron a saco el país desde el
principio al fin. Serra Puche (a) El Jaijo y Fausto Alzati (a) Infausto Falsati, fueron los primeros en salir
despedidos como tapón de corcho de gaseosa.  Uno por inepto, el otro por falsario.

Hubo un nombramiento insólito: el de Lozano Gracia, connotado miembro del PAN, quien hizo los más sucios
negocios con su compinche Diego Fernández de Cevallos (a) El Jefe. El narcotráfico siguió boyante. Los
secuestros, a la orden del día. Los atracos, como de costumbre.

Por su parte, O. Espinosa Villarreal dejó temblando al DDF. Duró tres años nada más, pero el Cuauhtemochas
se vio incapaz de fincarle serias responsabilidades y, Zedillo, por supuesto, puso oídos de mercader. La
Contraloría, como siempre, una porquería.

Silvia Hernández abogó denodadamente por el establecimiento de casinos en el país, pero fracasó.

Carlos Ruiz Sacristán luchó denodadamente por vender PEMEX a las transnacionales del petróleo, pero no
pudo. Sin embargo, hizo todo lo posible por demostrar que PEMEX es insuficiente, que para su sobrevivencia
es urgente, indispensable, irrefrenable, que las transnacionales inviertan en nuestro petróleo, para que así, con el
tiempo, se queden con él.

Para ello, todo lo que hay que hacer quedó bien demostrado en los ferrocarriles nacionales. No invertir en su
infraestructura, no invertir en su mantenimiento, aumentar y arrastrar una deuda gigantesca.  La estrategia en
Ferronales quedó bien demostrada, todo mundo quedó convencido de que Ferronales era un desastre y que se
hacía indispensable venderlo. Y Zedillo lo vendió. Después, una vez concluido su sexenio, las transnacionales
que lo compraron a precio de saldo de traspatio, le dieron un jugoso cargo al hijo predilecto de Lansing.

En PEMEX pasa lo mismo, se trata de demostrar que es inoperante. Por ejemplo, México importa anualmente



7,350 mdd en gasolinas. El país consume aproximadamente 680 mil barriles diarios de gasolina, de los cuales
una tercera parte son importados. ¿ Quién tiene la culpa de esto? ¡PEMEX, naturalmente! Hay que venderlo.

2. EL QUE SE FUE

"La que se fue, y nunca más volvió..." es el estribillo que bien quisiéramos cantarle a Ernesto Zedillo Ponce de
León, al atracador número uno del país.

Dedillo se largó del país apenas cumplió su desgobierno. Pronto se supo que había encontrado chambitas en
Estados Unidos, casualmente con las empresas norteamericanas que benefició con las privatizaciones ( entre
otras con la Red Ferroviaria del Noreste que cedió a la Kansas City Rail Way).  No se fue por miedo a Fox y su
supuesto cambio, mucho menos miedo a Francisco Barrio quien entrando entrando a la Contraloría declaró que
iba a coger a los peces más grandes de la red de corrupción nacional, en la mira Emilio Gamboa Patrón y Oscar
Espinosa V. . Dedillo y Foxy habían pactado una alianza, de modo que, miedo por ese lado no había. Se fue por
miedo al irigote que el PRD con AMLO  a la cabeza amenazó con armarle por lo del Fobaprioa.

Y, si gana AMLO, lo más probable es que se esconda en Alaska, pero de ahí irá traerlo la INTERPOL junto con
los perpetradores del fraude.
Dedillo viene de vez en cuando, está poco tiempo y luego se esfuma otra vez.

IV. LOS PREMIOS DEL INFCACA

Reunida la plenaria del INFCACA el 6 de enero de 2000, tras de ímproba deliberación la directiva saliente dio a
conocer los premios del INFCACA correspondientes a la actuación de los grandes corruptos del sexenio
anterior.

Se registraron candidatos; por supuesto, para la presidencia fue unánime la  adjudicación a Ernesto Zedillo
Ponce de León, pero él declinó aduciendo iba a efectuar una larga gira en Estados Unidos en busca de chamba.
Delegó en Guillermo Ortiz Martínez, quien adujo que en realidad ese honor le correspondía a una terna: él,
Miguel Mancera y Herminio Blanco. Así quedó.

Como Vicepresidente quedó Emilio Gamboa Patrón.
Como Secretario General Oscar Espinosa Villarreal
Como secretaria de Acción Femenil, Norma Samaniego
En Finanzas, Manuel Paullada Estrada
Como Primer Bedel resultó electo Jorge de la Vega Domínguez
Como Segundo Bedel, Santiago Oñate
Como Tercer Bedel, Manuel Aguilera

Como secretario de Actas, puesto vitalicio para "La Güera" Rodríguez
Se aprobaron las siguientes iniciativas:
Activar a Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo para que recuperaran el poder para el PRI.
Para cerrar la Plenaria, puestos de pie todos los asistentes, se dio lectura al dictamen final acostumbrado sobre el
presidente saliente:

Se le declaró grado de excelencia pues supo ser:

CORRUPTO: en grado cumma sum laude, ya que, fraude como el del Fobaproa no había existido nunca jamás.
INEPTO: extraordinario también, pues habiendo podido darle al país un respiro económico, lo endeudó más.
APATRIDA: Reforzó las condiciones necesarias para que, la deuda externa no pudiese ser pagada nunca y el
que viniera, vendiera hasta sus calzones para reparar el bache.



Finalmente, se cantó como imperecedero Himno del INFCACA, la parodia sobre "La Casita"

Parodia final dedicada a los ex presidentes del PRISISTEMA

"La casita"
¿Qué de donde amigo vengo?
de una casota que tengo
allá por el Pedregal,
de una casa muy grandota
para una nalga buenota
que me pueda levantar.

En el frente hay tres guaruras,
con pistolas sin sus fundas,
listas para disparar,
una barda muy altota
y una aldaba fuertesota
y no se pueda ni mirar.

Tengo adentro unos tesoros
para envidia de los moros
y que tengo que ocultar.
Hay marfiles de la China
y joyeles de vitrina
que saqué de Catedral.

Bajo un ramo que la tupe
la Virgen de Guadalupe
está en la sala al entrar;
Ella cuida mi tesoro
vela siempre por el oro
que bien supe acumular.

En el patio hay doce coches
con choferes que en las noches
pa’llevarnos a pasear.
Todos son inigualables
hay "Mercedes", "Jaguares"
y también un "Cadillac".

Los muebles son importados
hay franceses e italianos
ni uno con pago aduanal.
Los metí de contrabando
vinieron en jet privado
para así poder ahorrar.

Pos con todo y que es grandota
que es muy chula mi casota
siento al verla no sé qué.
Me he metido en la cabeza
que le falta más riqueza



de esa que nos da el poder.

Me hace falta allí una cosa,
impresionante y grandiosa,
en la cual yo me senté.
¡Cómo adoro yo esa silla,
fue de Juárez y de Villa
la que bien aproveché!

Si usted quiere lo convido
pa’que visite ese nido
que tengo en el Pedregal.
Suba usté al coche primero
y nos llevará ligero
a la puerta principal.

Y si la noche nos coge
y hay tormenta que nos moje
tenga usté confianza en mí,
que en casa de lujo y magna
no nos faltará una maña
¡Todo se lo debo al PRI!

Esta canción es del siglo XIX, escrita por el prócer José María Vigil, ilustre jalisciense poeta, y político liberal.
Fue musicada por don Felipe Llera.  Existe otra parodia, debida a la fecunda imaginación del cantautor Oscar
Chávez. La presente parodia es de su seguro servidor Gonzalo Martré.

Con motivo de la campaña electoral del 2006, todos los candidatos priístas trajeron machaconamente a colación
su vieja cantinela: "El país ha progresado en los últimos 70 años y eso se debe al PRI"

De que ha progresado es indudable, pese al PRI. De no haber existido ese infame partido de rapaces filibusteros
corruptos y corruptores, México estaría en el primer mundo, su deuda externa sería de la décima parte de la
actual y la interna casi no existiría. Sus servicios sociales competirían en eficacia y riqueza con los de los países
más adelantados, casi no habría inseguridad, casi no habría pobreza, casi no habría analfabetismo, casi no habría
migrantes indocumentados y, desde luego, valga la redundancia, el PRI no existiría.

Pero deplorablemente, existe el PRI, el herido dinosaurio se debate, pero aún no muere. Lo más probable es que
pierda la elección presidencial por segunda vez consecutiva, tal vez sea el principio del fin. Depende de los
mexicanos.

Sólo cuando desaparezca el PRI (ahora Pripan) de la faz de nuestro territorio, podremos pensar en ser un país
del primer mundo.

Sólo conociendo a fondo al Tiranosaurio, los mexicanos estarán preparados para aniquilarlo, a él y sus
sucesores. Este modesto trabajo no tiene otro propósito que contribuir a su conocimiento y divulgación.
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