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PERO MENOS QUE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, las acciones contra gobernadores
acusados de corrupción y el cambio en la dirigencia del PRI son un termómetro de la
preocupación en Los Pinos por las perspectivas de su estancia en el poder.” 
José Buendía Hegewisch. “EPN y PRI: escuchar para sobrevivir” 
http://goo.gl/Fcv3ku

  

  

LA NOCHE DE LOS GOBERNADORES. Abordamos el cambio de la estructura de poder en
México, a partir de la noche de los gobernadores. Objetivo estratégico del corrimiento de poder,
es combatir el poder negro de los gobernadores la narcocracia- narcopolítica. El propósito es
consecuente con el objetivo del gobierno de Peña Nieto crear un nuevo bloque de poder, una
nueva élite. 

El corrimiento de la estructura implica la reorganización del Federalismo, Artículo 140 y 124
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constitucionales, a partir del fortalecimiento de la división de poderes en las entidades.
Reformular el Federalismo es suprimir el poder omnímodo de los gobernadores sobre los
Congresos y restaurar los mecanismos que impiden establecer la corrupción como poder
estatal. Así el Federalismo se oxigena con el equilibrio de poder y las entidades se armonizan
conforme a la realidad y a las exigencias de cambios profundos en la estructura y organización
político-social del país.

  

La noche de los gobernadores saca a la luz pública el zoológico con los ejemplares
depredadores de la peor fauna de tres estados, Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo,
Veracruz, Javier Duarte y Chihuahua, César Duarte. La noche de los gobernadores exhibe la
sociedad de los poderes estatales con cárteles de la droga y la entrega de municipios, regiones
y rutas con posiciones en el congreso, municipios y de gobierno. La noche de los gobernadores
define objetivo estratégico del corrimiento de poder, la narcocracia y la narcopolítica de
gobernadores del poder negro.

  

La noche de los gobernadores concentra el mayor número de periodistas ejecutados,
desaparecidos, silenciados, exiliados y heridos. Javier Duarte, gobernador de Veracruz
auxiliada por la mercenaria jefa de prensa, Gina Domínguez Colío, acumula el mayor número
de crímenes contra periodistas. http://goo.gl/rhp2GK  Las leyes emitidas contra la libertad de
expresión, “definición” de “periodista” de Borge Ángulo, “aprobada” por el “Congreso”. La Ley
“Antimarchas”, convirtió a QR en el primer estado de la República en reprimir las protestas
sociales. http://goo.gl/ww9D5d

  

EPN, actuación de la Policía Federal, estricto apego al estado de derecho. El presidente
Enrique Peña Nieto, EPN, en el día de la Policía Federal, PF, refirió: “la actuación de la Policía
Federal debe realizarse siempre en estricto apego al Estado de Derecho, a su normatividad
interna y a los protocolos del uso de la fuerza. Así lo he instruido al Comisionado Nacional de
Seguridad… cuando algún elemento se aparte de estos lineamientos, “es responsabilidad del
Estado investigar, y en su caso sancionar las conductas inadecuadas”. http://goo.gl/7jkZCG

  

SEDENA, seguridad y geopolítica, retiro del General Ochoa. El proceso de transformación de la
SEDENA conforme el cambio geopolítico que vive el mundo se ha iniciado con el retiro del
“…general de división Augusto Moisés García Ochoa, dejó la comandancia de la II región
militar con cuartel en Mexicali y jurisdicción en Sonora y la península de Baja California, luego
de que en los primeros días de abril cumpliera 65 años, edad.” El blog Estado Mayor nos dice
“…concluyó una época quizá la más escandalosa en los últimos años en la cúpula del ejército
mexicano. Para el siguiente par de años los nuevos “aspirantes” para la secretaría de la
Defensa, asomaran ya en el mapa nacional de las fuerzas armadas. De momento la lista es
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reducida, podría crecer o mantenerse igual, dependiendo cómo evolucionen los problemas en
la seguridad interior del país y la geopolítica que marca la agenda de seguridad y defensa en
América del Norte.” http://goo.gl/KzSPoN

  

PRI, cambia paradigma, corrupción por inseguridad. El arribo al PRI de Enrique Ochoa Reza,
EOR, plantea que el PRI combatirá la corrupción. Atrás queda la propuesta de la seguridad. El
discurso leído, corte y confección, armado con tres temas: 1) informe de EPN. 2) PRI, partido
contra la corrupción, candidatos sin antecedentes. 3) Rendir cuentas, secretarios y funcionarios
a informar y 

escuchar demandas, Video https://goo.gl/VU06Lk  Discurso completo http://goo.gl/HkSZz7

  

La recepción de Ochoa Reza, es fría, relata Juan Arvizu en El Universal, por el vacio de los
representantes del Federalismo; su lugar se trata de llenar con la alta burocracia
“…acompañado por los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y Educación Pública,
Aurelio Nuño, es recibido con aplausos de cortesía de un público que en ningún momento
elevará la temperatura del lugar, y en las primeras filas compartirá butaca con más secretarios
del gabinete que gobernadores… Entre la primera fila y el presídium ha sido colocada una
muralla de macetas, y en la parte más alta hay espacios disponibles” https://goo.gl/92W8fN

  

Los gobernadores de la noche, ausentes. Asisten gobernadores salientes, bajo la lupa y recién
llegados: “…Eruviel Ávila, Edomex, Mariano González Zarur, Tlaxcala, Carlos Lozano de la
Torre Aguascalientes, Alejandro Moreno, Campeche, Claudia Pavlovich, Sonora, Jorge Herrera
Caldera, Durango…” https://goo.gl/92W8fN

  

PRI-Ochoa-Reza, gobiernos a rendir cuentas

  

La coyuntura tras los resultados electorales, plantea un cambio de estrategia en el PRI. 1)
Rendición de cuentas del gobierno federal. 2) Los secretarios y funcionarios federales dejen las
alfombras, conozcan y salgan al encuentro de la realidad nacional. ““Necesitamos construir una
nueva y moderna relación entre gobierno y partido, donde las autoridades venga a rendir
cuentas al tricolor y sea el priísmo el defensor de la ciudadanía frente a la administración… los
funcionarios del gobierno vayan a los estados de la República a reunirse con el PRI a informar
y a explicar los logros alcanzados y donde la administración esté presente para escuchar las
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demandas del partido que reflejen los intereses de la sociedad.” http://goo.gl/JTXlhM

  

El gran ausente (y los tres apestados) En las oficinas de Manlio dijeron que “está fuera de
México”. Otro de sus colaboradores, presente en la sesión, “no quiso interrumpir sus
vacaciones”…Un senador del PRI habló en corto con franqueza. “Eso no ayuda a la
unidad”…Otra priista —muy cercana a Osorio—, consideró que fue una “cortesía política” del
sonorense. La mujer argumentó que Manlio no le quiso robar reflectores a Ochoa Reza… sus
gentes más cercanas, Manuel Añorve, presentes… http://goo.gl/czei55

  

Manlio, ¿opción presidencial? El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio cuatro
nombres para la Sucesión Presidencial. Incluyó al sonorense, Beltrones, como táctica para
evitar que migre o simple cortesía, eso lo responderá para sí Manlio. Dice que son Claudia
Ruiz, Miguel Ángel Osorio, Manlio Fabio Beltrones, y José Antonio Meade. http://goo.gl/pprqb
T

  

Osorio Chong, ausente, “comisionado” en Nueva York. El secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, MAO, asistió en Nueva York a la “…campaña que emprenderá Naciones
Unidas para erradicar la violencia en contra de la violencia hacia los niños, niñas y
adolescentes.” http://goo.gl/GY4iyE

  

Ochoa Reza, cambio de estrategia. La elección de EOR es un cambio de perfil del PRI pero
aún más es un cambio de estrategia del gobierno de EPN, anuncia cambios en el gabinete y de
políticas. Así lo plantea Enrique Quintana. A EOR “…lo catapultó como prospecto a la
dirigencia del PRI fue la negociación de la reforma de pensiones de la CFE, frente a un
sindicato, el SUTERM, que intentó doblarlo hasta el último momento…Conocimiento técnico y
una habilidad política inusual, además de la confianza del presidente Peña lo convirtieron en
prospecto a encabezar el PRI. ¿Por qué el momento?... integrantes de la clase política priista
intentaban limitar el margen de maniobra de Peña para elegir al dirigente del partido.” http://go
o.gl/59jR5c

  

Denigrar a Ochoa Reza. La toma de protesta del dirigente del PRI, Ochoa Reza, tiene como
saldo “una mala prensa”. La campaña para denigrar a EOR y presentarlo como “invento” y
“ujier”, es filtración de “arriba” a Ciro Gómez Leyva “Por la manera en que se le destapó e
impuso, por el descuido de las formas y lo atropellado que arriba a la presidencia del PRI, todo
indicaría que ese margen de independencia no existirá con Enrique Ochoa... ¿Quién inventó a
Enrique Ochoa-presidente del PRI?, pregunté aquí el lunes. Por supuesto que el jefe de
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Estado, gobierno y partido. ¿Para qué lo inventó? Creo que para tener un ujier. Ya no un
presidente del PRI, un ujier… Un ujier de armas, si se quiere, pero ujier al fin.” http://goo.gl/bZ
aQKe

  

Principia noche de gobernadores

  

El cambio de política con los gobernadores después de la derrota de siete entidades donde hay
traiciones, no deja dudas. “Ni el Gobierno federal ni el PRI defenderán a los gobernadores, a
quienes el dirigente panista ha marcado para pavimentar su camino a la Presidencia de la
República… Carolina Monroy tuvo autorización superior para difundir el boletín dominical,
donde, bajo el título Nadie por encima de la ley, se refiere específicamente a ellos dos. -El
mensaje de nuestra militancia y de los electores del 5 de junio es muy claro: o tenemos
gobiernos con honradez o tendremos la condena de la sociedad –me dijo ayer el propio Ochoa
Reza.” http://goo.gl/PA8oMr

  

  

  

  

La noche de los gobernadores, tres Gobernadores se “blindan”. Los gobernadores priistas,
Tomás Borge, Quintana Roo, Javier Duarte, Veracruz, y César Duarte, Chihuahua, buscan
eludir juicio al término de sus gobiernos “… han emprendido cambios en el aparato de
gobierno, particularmente en áreas de combate a la corrupción y en materia de administración
de justicia…han modificado la estructura de la administración e impulsado nombramientos de
último momento… para “blindar”… a través de la designación de personajes “a modo”.
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“El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva,
consideró que este tipo de movimientos son legales pero ilegítimos…Desde el punto de vista
de diseño institucional, es legal. Se hicieron varias cosas de protección frente a la corrupción y
de garantía de impunidad disfrazada de avance democrático, por eso es interesante esta
contradicción.” http://goo.gl/KW7nZQ

  

Borge Ángulo, sátrapa

  

El gobernador, Borge Angulo, con diputados incondicionales aprueba en un hotel el
nombramiento de cómplices y de sus familiares para blindarse. “En sesión extraordinaria,
celebrada… en el hotel Royalton de Cancún, el Congreso estatal eligió a Carlos Arturo Álvarez
Escalera en la…Fiscalía General del estado… a Javier Félix Zetina González e la Auditoria
Superior … Zetina González es primo del exgobernador y actual senador de la República, Félix
González Canto, quien es amigo del mandatario actual, Borge Angulo…Además, Javier Zetina
González, director de Comunicaciones y Transportes de Quintana Roo, ha sido señalado por la
Coparmex y la Asociación de Proveedores de realizar operativos para extorsionar a
conductores … legisladores que votaron en contra de los nombramientos Sergio Bolio Rosado,
Trinidad García Argüelles y María Eugenia Azcorra, de la bancada del PAN, el perredista Luis
Miguel Ramírez Razo y el priista Víctor Mas Tah…” http://goo.gl/sPn5Dy

  

EPN, contra corrupción de gobernadores

  

El presidente Peña Nieto promovió ante la PGR realizar una acción de inconstitucionalidad
contra los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, que pretendían lograr
impunidad en actos corrupción cometidos durante su gestión. “La PGR presentó ante la
Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Quintana Roo y
Veracruz, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción… no
pueden hacer nombramientos de funcionarios en materia anticorrupción, de contralores,
magistrados o fiscales, porque de ese modo se generaría “inseguridad jurídica”, acciones
contrarias al funcionamiento adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción.” http://goo.gl/34J
Mt1
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Caso Chihuahua y respuestas. “sin esperar para tal efecto la publicación de las leyes generales
que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción”… terminado el análisis de las reformas
realizadas por el Congreso chihuahuense, la PGR detectó que estas contienen vicios
legales…“Con esta acción de inconstitucionalidad se impugna la creación de la Fiscalía
Especializada Anticorrupción y eventual nombramiento de su Titular… gobernadores meten
reversa …el gobernador de Veracruz dijo que había declinado la terna de magistrados
anticorrupción que propuso, y que no enviaría ninguna otra … Roberto Borge, negó a través de
Twitter haber promovido “la creación de ningún sistema anticorrupción”, aunque también dijo
que respeta el recurso promovido por la PGR, y que acatará cualquier decisión de la Suprema
Corte” http://goo.gl/5NPVga

  

Nuncio, Franco Coppola. Elecciones del 17-18. El embajador del Vaticano, arzobispo, Franco
Coppola, es un experto del opio de los pueblos de Colombia, y México, tercer más grande
productor del mundo de heroína blanca. Llega a nuestro país en la triple rebelión cristera,
Jerarquía Católica y del PRI (de los gobernadores de la noche); Coppola es el operador Papal
del diseño geopolítico y geoestratégico religioso del 17 para negociar y participar en elecciones
del 18 “…tendrá bajo su responsabilidad los nombramientos de los obispos, el reacomodo de
ellos en la geografía mexicana, un papel fundamental que jugará será en el reacomodo que se
va a dar en el episcopado mexicano con la renuncia, obligada por derecho canónico, del
Cardenal Norberto Rivera que se va a dar a mediados de 2017…” http://goo.gl/cFhn6w

  

Coppola, ¿encabezar Tercera Cristiada?

  

El enviado del Papa Francisco, desempeña una misión especial ser el intermediario (o
encabezar) la Tercera Rebelión Cristera en México, nos dice el experto en inteligencia
corporativa, Ramón Alberto Garza, “en la actualidad existen evidencias de que detrás de
algunas de las movilizaciones sociales que sacuden a México, como el caso de los maestros
de la CNTE, podría estar escondida “la mano de Dios”. Y no precisamente la del argentino
Maradona. Las evidencias apuntan hacia algunos dirigentes jesuitas mexicanos, populares y de
elite, quienes desde renombrados centros educativos estarían alentando la insurrección…” htt
p://goo.gl/cvp5nV

  

Guerra Hibrida en Niza, estrategia
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El ejército de guerrilla hibrida islámica europea realiza ataque terrorista en Niza; es evaluadopor el experto ruso, Maxim Yusin, “periodista”; Yusin, descarta la teoría de recurrente de losservicios de inteligencia occidentales del “lobo solitario”. “Están listos para reorientar suactividad hacia la retaguardia de su enemigo, las ciudades europeas, y actuar de manera aúnmás resoluta e ingeniosa… En primer lugar, "no existe ninguna medida de seguridad capaz dedetener a los yihadistas si han escogido uno u otro país como objetivo. En segundo, laspérdidas militares del Estado Islámico en Irak y Siria no significan que los islamistas han sidodebilitados o que su ánimo bélico ha sido socavado…cambio de táctica “… nunca antes unatentado tan masivo ha sido realizado en Europa de esta manera: atropellando a decenas depersonas y no al hacer explotar un vehículo…mensaje de pánico… Considerando la cantidadde personas procedentes del mundo islámico en Europa y de agentes que habitan entre ellas,están ustedes condenados a una serie sinfín de atentados cuando lo deseemos y dondequeramos". https://goo.gl/CO2TbT  Ataque de propaganda de guerra hibrida. Agencia Isis-Amaq  Reivindica el ataque en Niza. Amaq, produce despachos en un ciclo informativo de 24 horasutilizando tecnología móvil; “…constituye un intento de apoderarse de la “dominación en lainformación” de los enemigos, Charlie Winter, socio sénior de investigación dedicado a lamilitancia islamista en la Georgia State University de Atlanta. El nombre de Amaq se refiere auna ciudad siria mencionada en una antigua profecía como el lugar de una victoria apocalípticasobre los infieles.” http://goo.gl/v6YQ8B  

Theresa May y Donald Trump. En el cambio de era que representa el Brexit, nuevamente,como en la era de Margaret Thatcher –Ronald Reagan, la figura de la primera ministra deInglaterra, Theresa May se asocia al futuro triunfo de Donald Trump, en su ascendente carrerahacia la Casa Blanca.   La candidata demócrata Hillary Clinton, por primera vez ha sido rebasada por Trump. http://goo.gl/rcuS79Obama protegió a Clinton para no ser procesada por Loretta Lynch de espionaje. https://goo.gl/F3lZIK  Sucesión Presidencial Norteamericana, Choque de agencias militares y de inteligencia. Ladesclasificación del Congreso de del contenido de 28 páginas de la investigación del Congresodel S/11, transparenta el choque de intereses en la cúpula que se acusan mutuamente por elavance militar y geopolítico de Rusia. Obama, a un paso del Impeachment por la alianza conArabia Saudita-involucrada según el documento desclasificado en el ataque a las TorresGemelas y al Pentágono-, en el derrocamiento de Gadafi en Libia y la intervención en Siria-Irakde Isis. Es un golpe de estrategia afecta seriamente a Hillary. http://goo.gl/lcNYYd  Antecedentes de gobernadores presos  A prisión han ido gobernadores más que por afanes justicieros por venganzas y ajustes decuentas personales. El ex gobernador interino de Veracruz, fue huésped del penal de PachoViejo, junto con su socio, Porfirio Serrano, enviado por el entonces priista, Miguel Ángel Yunes,cuando era secretario de gobierno. Posteriormente caen en desgracia política, Andrés Granier,Tabasco, un panista, Armando Reynoso, peculado; dos priistas por delincuencia organizada,Mario Villanueva, en Nueva York y Jesús Reyna, (actualmente) en el Cereso de Michoacán. En2012, dos gobernadores que ganan por alianza opositora, Pablo Salazar Mendicuchía,Chiapas, y PRD, Narciso Agundez y el priista, Villanueva, ya preso. http://goo.gl/oy4P8S  

Ex gobernadores en lista de espera. Larga es la lista de ex gobernadores investigados aquí oen Estados Unidos. “En los últimos 15 años, 14 gobernadores mexicanos, de los principalespartidos políticos, han sido investigados por autoridades federales o extranjeras por delitos depeculado, narcotráfico, lavado de dinero y asociación delictuosa… cinco ex mandatarios estánencarcelados; uno está en funciones; otro fue nombrado como integrante del Servicio ExteriorMexicano; y los siete restantes están libres, ya sea porque fueron absueltos o porque seexiliaron…datos de Integralía…14 gobernadores investigados, 52.92% peculado; 23.53%lavado de dinero; 17.65% asociación delictuosa y 5.8% extorsión… “Óscar Espinosa Villarreal,ex jefe del departamento del Distrito Federal, fue acusado de desviar 420 millones de pesos;detenido en Nicaragua, y tiempo después, absuelto por la Suprema Corte de Justicia de laNación.   Existen otros tres ex gobernadores sobre los que pesan acusaciones formales, están enlibertad y su paradero es desconocido; el ex mandatario panista de Sonora, Guillermo Padrés;el ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard y los ex gobernadores de Tamaulipas, TomásYarrington y Eugenio Hernández.” http://goo.gl/lNSCz2.  Peña Nieto no perseguirá agobernadores panistas (ni perredistas) Por razones de tácticas políticas Peña Nieto dejará enmanos de los panistas que ejecuten o perdonen a los suyos. “La gobernadora de Sonora,Claudia Pavlovich, se ha cansado de visitar oficinas del Gobierno federal en busca de apoyopara proceder en contra de su antecesor, el panista Guillermo Padrés. La respuesta es dedesencanto:-Los tiempos del Gobierno federal no son los de Sonora, el Gobierno federal hadecidido no proceder contra los correligionarios de Ricardo Anaya para no echar abajo lasllamadas reformas estructurales, a cuyo éxito Enrique Peña Nieto ha apostado latrascendencia.” http://goo.gl/RMplLm.  Morerira (s), poder negro estratégico  Coahuila se ha convertido en un estado de excepción, supeditado al poder de la narcopolítica osi se prefiere de la narcocracia. El caso del ex gobernador Humberto Moreira es paradigmáticotratándose de un ex presidente del PRI y de un fuerte aspirante a la presidencia de la republicacon todo el apoyo de la poderosa dirigente (aún) del SNTE, Elba Esther Gordillo, un sectormilitar y poderosos grupos norteamericanos. Con poder suficiente para que su hermano, RubénMoreira, continuara en el gobierno, con toda la carga que implica.  Sucesión presidencial norteamericana y mexicana. Humberto Moreira es acusado por una cortede Texas de lavado de dinero, en la coyuntura de sucesión de los Estados Unidos-México porun testigo asegurado, vinculado a Televisa con los Zetas que recuerda los acuerdos deproducción de Televisa con “La Tuta”, jefe de los Caballeros Templarios, o sea, la ruta haciaTexas. “Adolfo Efrén Tavira, ex gerente de Producción de Televisa y traficante de armas ydrogas para Los Zetas, confesó que conoció de la entrega de una Suburban “atestada demaletas de dinero” para el gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez…Tavira testificó afavor de la Fiscalía en el juicio que se le sigue en esta ciudad el narcotraficante mexicanoMariano Millán Vázquez, Chano, quien en marzo de 2011 participó en los asesinatos masivosperpetrados en Piedras Negras y luego fue ascendido a jefe de plaza de esa ciudad fronteriza.”http://goo.gl/XxQLfq  

Moreira(s), hornos zetas de 24 hs. Uribe Tapia habló como testigo durante el juicio… en contrade Marciano Millán Vázquez, sostuvo que entregó personalmente, en dos ocasiones entregódos millones de dólares a Vicente Chaires Yáñez, ex funcionario de Coahuila. Dijo que acambio de los sobornos, Los Zetas estaban protegidos para operar en toda la franja fronterizaque pertenece a Coahuila….Señaló que los policías ayudaron a líderes de la organizacióncriminal a evadir a autoridades federales y tenían la libertad de invertir en construcción y enminas de carbón, además de que tomaron el control de las prisiones de Coahuila para cometercrímenes.   Ante la acusación, Kent Schaffer, abogado en Estados Unidos del ex Gobernador HumbertoMoreira, señaló que la información es falsa y negó que Moreira tuviera conexiones con el grupocriminal. “Él está mintiendo, es lo que los criminales hacen frecuentemente. El GobernadorMoreira no tiene conexiones con Los Zetas. Es pura fantasía”, reviró el abogado según lapublicación….En Coahuila una prisión se convirtió en cuartel de los Zetas. “Sin Embargo,Marciano Millán Vázquez, jefe de plaza de Los Zetas en Piedras Negras, fue exonerado por laFiscalía de Coahuila del delito de homicidio, fue citado este día a comparecer a la Corte deEstados Unidos por al menos 10 cargos, entre ellos el exterminio masivo de cuerpos enprisiones de esa ciudad en 2011…Los hornos de Los Zetas operaron durante el Gobierno deHumberto Moreira, periodo en el que los integrantes de la organización recluidos mataron eincineraron a más de 400 personas en Allende y los pueblos de los alrededores….Hasta dondese sabe, ningún funcionario de seguridad está detenido, aunque en enero se libraron órdenesde aprehensión contra policías.” http://goo.gl/n36r4x  Humberto Moreira demanda a Sergio Aguayo  “El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, demandó al periodista SergioAguayo por daño moral y exige una indemnización de 10 millones de pesos, la retracciónpública del investigador y la publicación de la sentencia en páginas centrales de los periódicosmás importantes del país. Aguayo Quezada dirige una investigación sobre la matanza deAllende. “ http://goo.gl/Gbshcn  Quiere entorpecer investigación. “... es un intento de torpedearla investigación sobre la desaparición de alrededor de 300 personas, presuntamente llevada acabo por el grupo criminal Los Zetas, en el municipio de Allende, durante la administración deldenunciante... El Colegio de México firmó un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atenciónde Víctimas, para investigar lo sucedido en Allende y municipios vecinos, una indagatoria queél coordina. “ http://goo.gl/OguZEf  

Calderón protegió el negocio del crimen organizado. La protección al mercado de las drogas deFelipe Calderón, consistente en resguardar el poder estratégico negro, es planteada por FelipePardinas. “Hace casi una década, a principios del sexenio de Felipe Calderón, el gobiernolanzó una guerra contra el crimen organizado. Aquella fue una guerra equivocada. El frente dela batalla sí altera el resultado de la guerra. Antes de iniciar el ataque contra los líderes de loscárteles, había que enfrentar las redes de protección política que amparan y benefician alnegocio criminal… el gobierno federal inició un lento proceso jurídico de inconstitucionalidadpara frenar a los gobernadores salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz.   Esta es una buena señal por parte del presidente Peña Nieto, sin embargo es una acción aúnmuy limitada si se busca castigar a las redes de delincuencia organizada que utilizaron a susrespectivos gobiernos estatales como base de operaciones de su empresa criminal, mientrasno demos la batalla correcta, nuestra patria tendrá refugio para las mafias comunes y lostraficantes salvajes.” http://goo.gl/kJBwJK  La noche de los gobernadores es una tarea política que reencamina al gobierno de Peña Nietoa un encuentro con la República y la atención de justicia de sus habitantes, negada por lacomplicidad de los gobernadores con las estructuras criminales que secuestran y desaparecena familias como mecanismo de terror. Hacer llegar la mano del gobierno de la República hastalos sitios más apartados del país y atender justos reclamos frustrados por el saqueo de losrecursos públicos le devolverá a los mexicanos expectativas hasta ahora frustradas por elpoder negro transnacional del Golpe Blando.  sanchezmena@yahoo.com @rsanchezmena    
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