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“¿Por qué no se le extradita? Porque a lo mejor hay miedo de que en EU sople, de que suelte
la sopa allá”
Vicente Fox ex Presidente de México.

  

  

LA NÓMINA DEL CHAPO-USA-MEX. La Guerra Híbrida, conceptualizada como estrategia
del poder blando, Soft Power, promueve al Chapo como arquetipo del narcotráfico
global.

  

EL PRIMER arquetipo criminal de diseño, fue Al Capone, un criminal violento pero sin
relevancia; objetivo, apuntalar al FBI y a John Edgar Hoover. La Comisión contra el Crimen de
Chicago, distingue a "El Chapo" Guzmán como El Enemigo Número 1 de Chicago; Al Capone,
en 1930, fue el primer designado. http://goo.gl/9sKpbN.

  

La Nómina del Chapo-USA-MEX. La entrevista del diario británico, The Guardian, a Rosa Isela
Guzmán Ortiz, hija del “El Chapo” divulga globalmente la Nómina del Chapo USA-Mex.
“Joaquín Guzmán Loera financió las campañas electorales de políticos mexicanos, y entró en
dos ocasiones en los Estados Unidos para visitar a familiares en secreto, según su hija mayor.
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Rosa Isela Guzmán Ortiz aseguró que poco después de que “El Chapo” concediera una
entrevista a la estrella de Hollywood, Sean Penn, él logró esquivar su cacería con la
complicidad de funcionarios mexicanos corruptos y evadió los controles fronterizos de Estados
Unidos para llegar a California, pese a ser uno de los fugitivos más buscados del mundo, acusó
a políticos mexicanos de aceptar sobornos de su padre, y dijo que a cambio, los funcionarios
permitieron sus fugas de dos de los penales de máxima seguridad en México.” http://goo.gl/ms
FqH2

  

  

Aportaciones económicas del Chapo 

  

Ex Jefe DEA, Phil Jordan; Chapo Financio Campaña EPN. Phil Jordan, ex jefe de la DEA en el
Paso Texas, en entrevista con UNIVISIÓN, aseguró que las elecciones de 2012 de Enrique
Peña Nieto contaron con aportaciones económicas del Chapo, 

documentadas por la Inteligencia de EU así como sus actividades en la política mexicana.
“Nunca pensé que con el PRI lo iban a arrestar porque el Chapo Guzmán metió mucho dinero a
la campaña de Peña Nieto, así es que me sorprendió cuando lo arrestaron, allá en Mazatlán”,
aseguró que antes de Vicente Fox y Felipe Calderón, el PRI tenía mucho que ver con la
actividad del narcotráfico pero que a pesar de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, la
corrupción no sólo existe en México, sino también en EU y que incluso, en la cárcel, puede
seguir manejando su negocio.” http://goo.gl/VXzKCD

  

 Kate, “Hasta el Final”, Película del Chapo. La Revista Proceso para sus “lectores progresistas
de izquierda” retoma el tema Kate-Chapo de The New Yorker, revista norteamericana de
inteligencia y espectáculos. “Kate del Castillo anuncia: 

vigente, proyecto de película sobre El Chapo”. http://goo.gl/oUkzxy  , Kate del Castillo, asegura
que el proyecto sigue adelante, no se ha suspendido en entrevista de Robert Draper, The New
Yorker, El Mensajero, “La actriz mexicana que deslumbró El Chapo”, Draper, narra profusa y
cuidadosamente la historia de la relación de Kate con el Chapo. “Ella parece todavía contar con
el apoyo de El Chapo —escribe Robert Draper— El mes pasado, uno de los abogados del
traficante dijo a la Associated Press, "Yo sé que Kate es representante del Sr. Joaquín
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Guzmán. Y me dijo que la película tiene que seguir adelante”. 
http://goo.gl/ZbljCl

  

El proyecto de inteligencia de la revista The New Yorker, nos remite al artículo de Francisco
Goldman, “Crisis en México: ¿Cuarenta y tres estudiantes podrían ser la chispa que falta de
una revolución?” Donde plantea ante la alternativa de la reinvención política del país ante la
insurgencia social. http://goo.gl/UdjlXV

  

  

Chapo otorga Poder a Kate para difundir película

  

El poder notarial otorgado a Kate por el Chapo se realizó ante la Notaria del Lic. Gabriel Ezeta
Morales, una de las más exclusivas del Estado de México.

  

Univisión detalla que el “poder especial” que el líder del Cártel de Sinaloa le otorga a Kate Del
Castillo, especifica que la actriz tiene facultad “con carácter exclusivo para recibir la
contraprestación que se pacte y otorgar el recibo más eficaz en nombre del apoderado”, no
obstante que en el documento aparecen tanto Sulichin como Ibáñez, firmado en Toluca, Estado
de México, seis meses antes de que el Chapo se fugara del penal de máxima seguridad del
Altiplano, “por convenir a sus intereses”, mediante dicha acta notarial Guzmán Loera permitirá
que a su nombre y representación, la actriz y los dos productores puedan “genéricamente abrir
y cerrar negociaciones estableciendo condiciones y montos de contraprestación para la
realización de obras literarias y cinematográficas en sus diferentes modalidades para exhibición
(películas y documentales)” sobre la vida del narcotraficante, el poder incluye una condición: “El
Chapo debe autorizar” el guion cinematográfico y los textos, lo que significa que la actriz y los
productores debían “rendir cuentas ante Guzmán Loera por el desempeño del presente
mandato” y determina que el poder “tendrá duración mientras no sea revocado o se extinga
legalmente”. http://goo.gl/MPpBQv
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El Chapo como arquetipo, anti héroe–populista

  

Los Estados Unidos fortalecen su liderazgo en el mundo de habla hispana con la imagen
arquetípica del delincuente-social-Chapo que representa intereses populares, contrapuestos a
gobiernos corruptos. El Twitter de Kate del Castillo da el perfil del Chapo “…al más poderoso
capo de la droga en México, si no del mundo, muchos mexicanos lo ven como
anti-héroe-populista, en lugar de asesino, a causa de su origen humilde; desafía al gobierno
federal corrupto e ineficaz, es benévolo con los oprimidos y pobres de Sinaloa”. http://goo.gl/Z
bljCl

  

  

Forbes, posiciona al Chapo como marca-arquetipo

  

El lanzamiento global de la marca Chapo la realiza la revista Forbes, legitimando las utilidades
del Cartel de Sinaloa; “…la revista estadounidense Forbes le dio internacionalmente como
miembro del selecto grupo de multimillonarios en el mundo, querían fortalecer su imagen como
marca. Desde 2009 su familia ha querido registrar la marca “El Chapo” en Estados Unidos y
México, en lo que sugiere un largo camino, nada improvisado, por convertirlo en la figura que
representa los intereses de un amplio sector de los mexicanos.
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Parece un contrasentido: ¿por qué un criminal sería el arcángel de los millones que se sienten
agraviados por el gobierno? El Chapo y todo el entramado detrás de este objetivo logró
aprovechar la fractura en la sociedad mexicana y el enojo creciente contra sus gobernantes.” 
http://goo.gl/ieB7jn

  

El diseño de la imagen arquetípica del Chapo es puente del sustrato histórico-cultural del
villano-maleante-sindicato-del-crimen, 1930. Ascenso al poder de minorías, italianos, polacos,
irlandeses, juego, drogas, prostitución y explotación laboral, en un contexto de crisis política y
social. La Primera Guerra Mundial, definió a Norteamérica en ascenso como primera potencia,
afianza la política conservadora de los valores blancos y protestantes, Ley Volstead, Acta de
Prohibición o Ley seca.

  

 El presidente, Calvin Coolidge, (24-29) último en visitar la Habana durante la Sexta
Conferencia Americana Internacional en 1928, instrumento del panamericanismo, con el
dictador, Gerardo Machado Morales; la visita de Obama, plantea la Doctrina de Seguridad
Continental.

  

  

América Latina, Descabezar y Reemplazar a Élites

  

La estrategia de Golpe Blando en América Latina se expresa con claridad y transparencia en el
objetivo de descabezar y reemplazar a 
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las élites gobernantes, así como desmantelar los aparatos de sustento político. La detención de
Lula en Brasil y el proceso para deponer a Dilma son ejemplos de cómo “…en la región se vive
un intento de restauración conservadora de forma nítida, en la que se busca descabezar a los
principales liderazgos de lo que fueran (y son) los gobiernos pos neoliberales.

  

La citación judicial a Cristina Fernández de Kirchner y la campaña de desprestigio en torno a
Evo Morales a raíz del caso Zapata son ejemplos cercanos a lo que está viviendo el fundador
del PT, detrás de la operación mediático-judicial hay un intento de aniquilar definitivamente al
PT. https://goo.gl/rQmj7p

  

  

Lula y Peña Nieto

  

La sentencia a Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de prisión por los delitos de
corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir, ilustra el destino fúnebre de
Multilatinas. http://goo.gl/A56GKP

  

Para quienes aun piensan que México escapará a la decapitación de dirigentes
latinoamericanos, la alianza Peña-Lula-Odebrecht de inversiones en PEMEX y
destacadamente en Veracruz, —dice Riva Palacio—, pondrá a bailar samba a Peña Nieto. htt
p://goo.gl/VopvQZ

  

  

Ruta de la Seda, Fin de Hegemonía Norteamericana

  

La Ruta de la Seda, el proyecto post guerra fría Chino-Ruso, para restablecer la economía
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global, después del Plan Marshall, avanza 

con la llegada del primer tren de China a Irán, en un recorrido de 14 días, desde la provincia
costera de Zhejiang, este de China, hasta la capital iraní, atravesando Kazajistán y
Turkmenistán. El Próximo arribo será Róterdam. https://goo.gl/x9SYNW

  

La juez, Amy Berman, ordenó a Obama desclasificar documentos de guerra contra México. El
gobierno norteamericano de Barack Obama, abasteció de armamento a grupos narco
insurgentes, despertó la guerrilla en hibernación y puso en marcha movimientos como el de los
43 normalistas de Ayotzinapa, conforme la estrategia de guerra en Irak- Afganistán-Pakistán. 
http://goo.gl/ycvL62

  

La guerra norteamericana de Obama contra México, fue clasificada con los nombres de
Operación Rápido y Furioso y Receptor Abierto, iniciadas desde el gobierno de Felipe
Calderón-Peña Nieto, cuando se ordenó entregar armas a 

cárteles de la droga, en especial al cártel de Sinaloa, para apuntalarlo como cártel global de las
drogas de USA-MEX. La Juez Federal Berman le indicó al presidente Barack Obama “…no
puede invocar "privilegio ejecutivo" y debe entregar al Congreso los documentos relacionados
con la operación de trasiego de armas a México "Rápido y Furioso". Un reporte del Inspector
General del Departamento de Justicia reveló en noviembre pasado que agentes federales
permitieron el ingreso ilegal a México de componentes para la fabricación de granadas de
detonación dirigidas a los cárteles de las drogas, agentes de la ATF marcaron las partes de
granadas compradas por el contrabandista Jean Baptiste Kingery para rastrearlas una vez que
entraran a México”. http://goo.gl/rlf99C

  

  

Trump, Declara la Guerra a México
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En entrevista Bob Woodward, periodista reconocido con el "Pulitzer" para la cadena NBC, le
preguntó a empresario Donald Trump que medidas tomará para obligar a nuestra nación a
pagar el muro que nos separará; “…si México se niega a pagar ocho mil millones de dólares,
de acuerdo a sus cálculos, para construir un muro fronterizo estaría dispuesto a declarar una
guerra y advirtió que al rejuvenecer al ejército no querrán jugar a la guerra con Estados
Unidos.” http://goo.gl/DfNisV

  

EPN, “Banderazo” a Sucesión Presidencial. EPN entrevistado por dos periódicos “nacionales”,
arranca sucesión presidencial, como presidente sin Partido, en el contexto del 87 aniversario
del PRI. El tema central es binacional, desde el ángulo y enfoque de los intereses de los dos
medios. Peña Nieto aborda conceptualmente al aspirante 

republicano Donald Trump y su propuesta de que México pague “el muro”; aborda la campaña
del Chapo y del GIEI, 43 de Ayotzinapa. El Universal, Francisco Santiago Guerrero, “Trump
daña relación con EU, advierte EPN”, http://goo.gl/HCWrDr.

  

 Excélsior, Director, Pascal Beltrán del Río 1) “Quien se mueve sí sale en la foto: EPN” 2)
Trump, populista “…ha habido episodios de la historia de la humanidad, lamentablemente,
donde expresiones, de esta retórica estridente, sólo han llevado a escenarios muy fatídicos
dentro de la historia de la humanidad. Así llegaron al poder Mussolini y Hitler; aprovecharon
justamente un contexto, quizá, de un problema que vivía la humanidad entonces, después de
una crisis económica”. http://goo.gl/yEfMXM.

  

La renuncia del General Secretario, Cienfuegos. Presionado un grupo del gobierno de Peña
Nieto por la acertada ofensiva política del Chapo, optaron por “renunciar” al secretario de la
Defensa, General Salvador Cienfuegos, por conducto de una columna de Ciro Gómez Leyva,
donde se evalúa por el gobierno eventual reunión del GIEI con mandos castrenses. “Voces en
el gobierno del presidente Peña Nieto propusieron evaluar costos y beneficios de ese eventual
encuentro con mandos, jefes y soldados. Se le pidió de inmediato una opinión al secretario de
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El general respondió que no podría oponerse a una
orden del Presidente de la República, pero que si extranjeros interrogaban a sus soldados sin
mandato legal de por medio, su obligación con ellos y el Ejército era renunciar.” http://goo.gl/H
5zyah
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Reestructuración de la Sedena

  

La separación del cargo del General Cienfuegos se da en medio de la puesta en marcha en
Escobedo de la brigada móvil del Ejército y del anuncio de la Reestructuración de la Defensa.
“…la ampliación de la cobertura territorial del Ejército con la creación de nuevos organismos y
la reubicación de unidades a lugares estratégicos, la transformación del Sistema Logístico
Militar y que se dará continuidad a la participación de uniformados en las operaciones de paz;
así como la construcción del Centro de Operaciones de Ciberespacio.” http://goo.gl/2oWtgt

  

Extraña Ejecución de Alto Mando. A la eventual renuncia se suma un incidente no aclarado, la
ejecución de un militar de alto rango. “Un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche del lunes 7 en la colonia Anáhuac,
en la delegación Miguel Hidalgo. El cuerpo del militar, de unos 40 años y quien no ha sido
identificado, fue encontrado en el sótano cuatro de un estacionamiento del edificio Hares,
inmueble con más de 20 pisos localizado en el cruce de las avenidas Lago Xochimilco y
Ejército Nacional, en la zona de Polanco.” http://goo.gl/ya5syJ

  

  

La Nómina del Chapo-USA-MEX

  

Persiste la noción de la compra de funcionarios por los grupos del crimen organizado, otorgar
protección a cambio del pago. La operatividad alcanzada en los resultados globales es lo
trascendente, lo demás leyenda urbana.
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La participación del Cártel de Sinaloa en la economía negra USA-MEX es lo cualitativo en el
análisis. El especialista en narcotráfico, Edgardo Buscaglia, del equipo trasladado de
Afganistán a México por el general David Petraeus, nos remite al financiamiento del gobierno
por el narcotráfico: “El narco compra bonos de deuda del Gobierno de México y todos lo pasan
por alto: Buscaglia. “La deuda pública son pedazos de papel que se venden en un mercado y si
el mecanismo de compra venta no es transparente ni está debidamente regulado, la colocación
de bonos del gobierno a tasas obscenas… son un ejemplo muy claro de que son usados [los
bonos] por empresas vinculadas con los cárteles…”

  

Buscaglia cita una investigación de los científicos Walker y Unger, quienes concluyeron que
desde Sinaloa “se habían presuntamente realizado transacciones por mil 100 millones de
dólares hacia Estados Unidos, tan sólo en 2008, es decir poco más de 11 millones de dólares
diarios.” http://goo.gl/LrOVSC

  

  

Borrar la Nómina del Chapo-USA-MEX

  

La figura arquetípica del Chapo y su desarrollo, se sustenta en una estrategia exitosa de
marketing que tiene como plataforma “la traición del gobierno al Chapo”, una imagen fuerte,
más que el pago, la probidad de funcionarios puesta en duda.

  

La información transmitida por el diario inglés, The Guardian, entrevista a Rosa Isela, un millón
quinientos mil lectores, las cadenas de TV Univisión y Telemundo con la imagen de la esposa
del Chapo, Ema Coronel, es más persuasiva que los datos que pretenden negar la traición de
políticos y cualquier pacto con el Chapo. “¿Hay un acuerdo entre el gobierno y El Chapo
Guzmán? ¿Con el Cártel de Sinaloa?

  

Muchos en México lo creen, pero la información dura dice lo contrario, la Unidad de Inteligencia
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Financiera reportó que han bloqueado operaciones por cuando menos cinco mil 300 millones
de dólares, en noviembre de 2014 se desmantelara una de las redes de lavado de dinero en
Sinaloa y bloquearan dos mil 500 millones de dólares, y que en enero de 2015 desarticularan
una red nacional y congelaran mil 500 millones de dólares. Mucho dinero les han quitado a los
criminales para sus operaciones diarias, lo que contradice en hechos la versión de un arreglo
con ellos” http://goo.gl/TUZ7Ce

  

  

Renato Sales, rechaza pacto o alianza con el narco 

  

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, rechaza la existencia de una 
alianza entre el Chapo y el gobierno como asegura Rosa Isela Guzmán al diario The Guardian.
“Hay una estrategia mediática del líder del Cártel del Pacífico y su círculo cercano para
deslegitimar a las instituciones, con señalamientos que carecen de pruebas, el objetivo de ésta
es desviar la atención, victimizar al capo y relajar la seguridad que se ha impuesto a su
alrededor… el Estado mexicano no se prestará a chantajes ni permitirá que sea juzgado en
medios con declaraciones que carecen de soporte probatorio.” http://goo.gl/mV6bSm

  

Sales Heredia, víctima de publicidad del Chapo. La ofensiva propagandística de la familia del
Chapo Guzmán contra el gobierno de Peña Nieto enreda a Renato Sales y lo convierte en
víctima de la publicidad del Chapo, mientras el gobierno opta por callar y pagar para quitarse
los golpes. Renato Sales cayó en la cama que le tendieron los estrategas y operadores
mediáticos de Joaquín Archibaldo Guzmán para convertir al preso más famoso del país en
víctima del gobierno mexicano. Sales debe dejar de debatir en los medios con los familiares de
“El Chapo”, y sus abogados, sobre supuestos arreglos del capo con el gobierno federal y
concretarse a demostrar que el prisionero no está al borde del “colapso” debido a la supuesta
tortura a que lo someten sus carceleros.” http://goo.gl/uNs6EG

  

Gobernación y PGR, confrontados
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El aparato de seguridad y justicia de Peña Nieto, se encuentra dividido y confrontado, la tesis
de la coordinación la finiquita estrategia del Chapo “…la Secretaría de Gobernación de Miguel
Ángel Osorio Chong niega, rotundamente, los dichos de la presunta hija del 

“Chapo” y Arely Gómez le da el beneficio de la duda, aun cuando no existe elemento probatorio
de los dichos, ni siquiera la certeza de su parentesco. Peor aún, la PGR no habla de buscar
declarar a Emma Coronel, pareja formal de Guzmán Loera, quien aseguró que la misión del
gobierno federal es matar al capo antes de la extradición a Estados Unidos.”

  

“En la captura del Chapo en las suites Miramar de Mazatlán, Sinaloa, el 22 de febrero del 2014,
elementos de la Secretaría de Marina, en presencia del Ministerio Público Federal, dejaron ir de
inmediato a Emma Coronel, sin interrogarla, renunciando a la atribución de la autoridad para
mantenerla 72 horas. El proceder de la autoridad abre un mar de dudas que se presta a
sospecha de negociaciones en corto; ¿por qué dejar ir a Emma Coronel sin el interrogatorio
formal? El procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz, no
informaron nada al respecto. La evidente desorganización en la comunicación del gobierno
federal y el enfrentamiento entre la PGR y Gobernación dejan el espacio franco a la estrategia
mediática del Chapo y su equipo.

  

  

Unir a todas las mujeres, estrategia de negociación

  

Para quienes celebran el “Día Internacional de la Mujer”, la mejor defensa de los maltratos de
un hombre, es la de una mujer y si son varias, mejor.

  

Organizar, unir todas las opiniones de las mujeres del Chapo, como estrategia negociadora,
bloqueo toda respuesta gubernamental contra estas aguerridas mujeres del Chapo. La primera
que ofreció entrevistas fue María Consuelo Loera Pérez, madre de el Chapo, quien el 8 de
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enero dijo a Río Doce: “Mi Dios no quiere que esté preso; por eso él pone los medios para que
mi hijo salga y el gobierno no entiende eso”. La joven esposa, Ema Coronel, en prensa, radio y
TV nacional e internacional, exalta al hombre bueno, traicionado por el Estado, perseguido, al
que quieren muerto y a quien el Estado tortura.”

  

La diputada panista, Lucero Sánchez López, opera frente político sinaloense. Rosa Isela
Guzmán, reveló a The Guardian: “Sí hay un pacto, ellos no lo respetaron. Ahora que lo
detuvieron dicen que es un criminal, un asesino. Pero no dijeron eso cuando le pidieron dinero
para sus campañas. Son hipócritas”. Bernarda Guzmán, hermana del narcotraficante —que
vive en Culiacán— declara; “hasta un animal irracional busca la libertad, pero mi hermano no
dañó a nadie, es un hombre bueno”. Las mujeres del Chapo, actuarán en film al lado de Kate
del Castillo. http://goo.gl/YlGKh6

  

  

Mel Gibson dirigido por Oliver Stone, el Chapo

  

No es casual que otro medio británico The Daily Mail este interesado en una trama de tráfico de
drogas, particularmente, el opio.
Con actores que el imaginario popular reconoce como héroes, Mel Gibson, en la película
“Corazón Valiente”, “El Patriota” y “Apocalypto”, sobre mayas del Petén. “Oliver Stone, fue
quien organizó la reunión entre el actor estadunidense Sean Penn y Joaquín 

El Chapo Guzmán, reveló hoy el diario británico The Daily Mail, Stone quería comprar los
derechos de la vida del líder del cártel de Sinaloa, para hacer una película sobre su vida,
protagonizada por Penn.

  

Penn ha asegurado que la cita con el Chapo fue puramente con fines periodísticos, sin
embargo, el diario británico señala que el verdadero motivo era estudiar al capo para retratarlo
en la pantalla, The Daily Mail recordó que el artículo de Penn en la revista Rolling Stone
describe su tiempo con el capo con “absoluto detalle” aunque supuestamente la entrevista se
hizo a través de mensajes de texto y las respuestas fueron enviadas a Penn en un vídeo.
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Vance Owen, abogado, productor y amigo de Kate del Castillo dijo al diario británico: “Quizás
Sean fue aconsejado por su abogado para decir, ‘mira, es mejor que no digas nada y escribas
un artículo para la revista Rolling Stone para que puedas estar protegido bajo la primera
enmienda de la libertad de prensa, porque la libertad de la prensa protege entrevistas como
esta’. ” http://goo.gl/OC2eHd

  

  

La Traición del Mayo

  

La prospectiva del futuro del cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán, están ligados a dos figuras
emblemáticas: Juan José El Azul Esparragoza http://goo.gl/plsWUK  e Ismael el Mayo
Zambada García, http://g
oo.gl/REOuL7.
El interés de la familia del Chapo por mantener el control del cártel de Sinaloa, enfrenta
obstáculos y fracturas desde el reconocimiento al interior de la estructura por el hijo mayor del
Chapo como por los diversos intereses de los hijos, Rosa Isela, la hermana, madre y actual
esposa, Emma Coronel, 
http://goo.gl/904hd7
.

  

Las edades de Juan José El Azul Esparragoza e Ismael el Mayo Zambada García, por el
momento no son una limitante dada su 

experiencia pero la competencia de cuadros más jóvenes y audaces en la proyección de la
corporación global del narcotráfico. 
Sobre el sistema de lealtades y la acusación de traición del Mayo por Rosa Isela declarada al
The Guardian se retoma el artículo de Sin embargo. En 2014, Saviano habló de una traición de
El Mayo a El Chapo en entrevista exclusiva. 

  

Lo que la hija de Joaquín Guzmán Loera informó al diario británico The Guardian; el escritor

 14 / 15

http://goo.gl/OC2eHd
http://goo.gl/plsWUK
http://goo.gl/REOuL7.
http://goo.gl/REOuL7.
http://goo.gl/904hd7
http://goo.gl/904hd7.


La nómina del Chapo USA-Mex

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Martes, 05 de Abril de 2016 17:20

italiano ya lo había dicho para Grupo Imagen Multimedia hace casi dos años. En el 2014,
Saviano habría adelantado una relación entre Joaquín Guzmán y la política. Aseguraba que
posiblemente no revelaría todo el contenido en este tema, el dinero que da a los grandes
partidos políticos mexicanos, los nombres de los políticos mexicanos ligados al narco, de todo
esto se conoce poquísimo; jueces con coraje, con valor existen, pero son pocos; policías con
coraje, con valor existen, pero son pocos y están solos…"

  

En aquel entonces, el especialista sostuvo que el dinero que posee Guzmán Loera es de los
elementos más importantes para el propio líder del cártel del Pacífico, la colaboración se
convierte en algo necesario, porque es la forma de salvar tu dinero, “El Chapo Guzmán sabe
perfectamente que llegando aquí, si quiere salvar parte de su fortuna, no del Estado Mexicano,
sino de sus rivales, tendrá que colaborar…” http://goo.gl/fpn249

  

  

sanchezmena@yahoo.com
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