Huachicoleros institucionales.
Un colibrí me ha contado algo, resulta que a la fecha hay todo un revuelo en México porque se hizo
publico lo obvio, lo descarado y valga la redundancia: lo publico.
Da tristeza ver como un país del tamaño de México y no hablo de extensión territorial ni de población,
hablo de recursos, de bendiciones que le fueron otorgadas sin pedirlo mucho antes de nacer. Un país
con potencial humano, cultural y vastos recursos minerales e hidrocarburos vive en la miseria, en la
zozobra y la violencia. Y todo lo anterior gracias y cortesía de un grupito (ni siquiera grupo) de ilustres
personajes carentes de todo principio moral y humano aun cuando se dicen entre si seres humanos. Sí,
porque la humanidad no es algo superfluo o banal que deba ser tratado como un titulo o clasificación de
identidad, genero o grupo. La humanidad es algo en extremo difícil de obtener, conservar y ejercer. Es
esa condición que nos impulsa de forma desinteresada y aun conociendo los riesgos a ayudar a quien
ayuda necesite. Y me ha contado esta hermosa ave que han descubierto el entramado y la estructura del
robo sistémico de hidrocarburos mismo que se suponen son patrimonio de la nación para y por el bien
de todos.

Y entonces que hacer? Le he preguntado yo.
Y entre trinos y violines me ha dicho:
Que no tiene caso cerrar el grifo del abastecimiento, así como no tiene caso podar la mala hierba y
después regarla con abundante agua y de forma efusiva. Que no es cuestión de castigar a los mas
castigados, es cuestión de acorralar a los mismos de siempre. Me ha explicado que 1000 tanques
cisternas de aprox 10,000 litros robados al día suman 10,000.000 millones de litros. Me ha dicho que
en sus vuelos por la nación no ha visto vendedores ambulantes que puedan de forma clandestina vender
tal cantidad de litros. Entonces me dio a entender (o entendí) que los receptores de tal cantidad de
combustible son las propias estaciones de despacho de combustible dígase en buen Mexicano
(Gasolineras). Y he aquí la parte curiosa, por un lado nos suben el costo del combustible
periódicamente y por el otro lo compran o adquieren a un precio inferior al del mercado oficial.
Si, porque no tendría caso comprar algo (robado) a un precio superior o igual al precio oficial o de
mercado. Entonces estos ilustres amigos de lo ajeno lucran en ambas direcciones, por un lado joden al
estado y por el otro al consumidor.
Que tantos golpes se requiere recibir para entender que algo no es bueno o no tiene buenas intenciones?
Entonces y después de (obligarme) a deleitar las mejores obras de Tomaso Albinoni.
Susurró:
No seria mas fácil que en el proceso de elaboración (Crackeo Catalítico) se añadiesen precursores y/o
marcadores que de forma furtiva y sin avisar sean detectables en las (estaciones de despacho
(Gasolineras)). Si porque de esta forma cualquier inspector autorizado puede certificar que esa gasolina
o combustible vendido o entregado es de procedencia (legal). La parte astuta de la sociedad diría que es
fácil mesclar lo legal con lo indebido o (fabricar) o añadir este precursor o marcador. Pero basta con
realizar una espectrografia y se determina con exactitud (exacta) si es o no lo requerido. Dice que dicho
compuesto debe de cumplir con ciertas normas como son: no ser toxico (o no mas que la propia
gasolina), ser biodegradables o no invasivos con el entorno, termoestables a baja temperatura (TPC25),
no interferir con el desempeño y funcionamiento del motor, etc. Me recomendó buscar ayuda de la
química orgánica, dice que quizás ella pueda ayudarme (ayudarnos). Evidentemente si tal marcador cae
en las manos indebidas todo lo anterior seria inútil. La ciencia nos da un 50% de certeza y garantías, el
otro 50% se denomina factor humano, tiene solución pero para muchos resulta en extremo
desagradable ya que seria como quitarle a un bebe o neonato la teta que lo nutre y alimenta. A pesar de
ser solo un bebe, muerde con fuerzas y extrema maldad!
Para muestra un botón:
Cuentan por ahí que cierto país hace ya algunas décadas se decidió a probar un artefacto nuclear en
aguas del Atlántico Sur. También cuenta que aplicando el método anterior se supo hasta de cuales
bloques del reactor se obtuvo el plutonio para su fabricación. Recuerden que esto sucedió hace varias
décadas. A la fecha lo siguen negando. Pero las ciencias, cuando son de verdad son exactas y la
química es una de ellas.

Enemigos, claro que tendrás muchos...
Pero y como dijo alguna vez un gran hombre de un gran país: es bueno y sabio tener amigos, pero
mejor aun es tener enemigos. Porque quien no tiene enemigos es alguien que no tiene talentos que se
les envidien, bienes que se le codicien, etc.... Y como dicen en propia Biblia: aun cuando camines en
valle de muerte y sombras nada te tocara si caminas con la verdad y la justicia. Entonces camina sin
miedo, camina erguido, camina con la frente en alto y lo mas importante: no voltees a ver, una mosca
no merece tu atención!
Para todo lo demás:
Ha muerto el Rey, Viva el Rey (El nuevo)...
Hasta entonces lo de siempre.
Salud y mucha suerte!
Todo el contenido lo puedes consultar o descargar en:
http://io-exchange.com/
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