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“Es una actividad muy redituable, un negocio más lucrativo, en sus periodos de mayor éxito,
que las drogas“, dijo Rodríguez investigador sobre crimen organizado en el Colectivo de
Análisis de Seguridad con Democracia, Casede.”

  

24 HORAS “Robo de hidrocarburos, más lucrativo que el narcotráfico en México.”
http://bit.ly/2pR62Y9

  

Armed Conflict Survey 2017, IISS, Londres.  http://bit.ly/2rrSZel

  

La Batalla de Puebla: VS ¿El Cártel Negro? Analizamos provocación contra el Ejército, previa
celebración de la Batalla del 5 de mayo, que lleva a militares a enfrentamiento contra
pobladores-huachicoleros de Palmarito, Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla. Además,
enfocamos contienda política-electoral a filtraciones sobre financiamiento OHL, versión de
Odebrecht, con dinero sucio para la campaña del PRI de Alfredo del Mazo, montaje de Golpe
Blando, urdido con traición en el Búnker de Peña Nieto.  La competencia se aviva en Edomex,
llave en mano a Los Pinos del 18; la lucha se intensifica con realineaciones y faccionales no
solo partidistas, ‘alianza de la venganza’, Elba Esther Gordillo-AMLO. 

  

  

La Batalla de Puebla: VS ¿El Cártel Negro?
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Versión semioficial “…elementos del Ejército de la 25 Zona Militar acudieron a Palmarito tras
recibir la denuncia de toma clandestina para robo de combustible en ducto de PEMEX;
delincuentes vinculados al crimen organizado, atacaron en dos ocasiones a elementos del
Ejército. El saldo fue de 10 personas muertas entre ellas cuatro militares, y 13 heridos, 12 son
elementos castrenses y un policía estatal…” http://bit.ly/2pLVif9 De los seis civiles muertos,
“…dos menores y una mujer de edad avanzada...” http://bit.ly/2qYDywV 

  

Guerra informativa, videos refutan emboscada. La PM realiza ejecuciones extrajudiciales en
Palmarito contra “…tres tripulantes, sin ir armados ni tener chalecos antibalas. En ningún
momento los tripulantes intentan repeler o contestar la agresión. La videograbación echa por
tierra la coartada del ejército sobre supuesta emboscada, fechador de la cámara de vigilancia
marca las 8:28 pm cuando “rafaguean” el sedán donde viajaba el ejecutado, misma hora en la
que supuestamente se dio la agresión contra los efectivos militares que generó,
posteriormente, una balacera de más de tres horas, con saldo de cuatro militares y seis civiles
muertos, además de 11 soldados heridos.” Video http://bit.ly/2qZuB2L

  

EPN, ceremonia servicio militar nacional. Presidencia.

  

EPN, estrategia integral combatir robo combustible. Con el marco de la Batalla de 5 de
mayo de Puebla, el presidente Peña Nieto tomó protesta a soldados y marinos del Servicio
Militar Nacional. EPN expone visión del problema y consecuentemente de la estrategia integral
“…el robo de combustible es un delito. Quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a
sus comunidades. La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el
ilícito.” http://bit.ly/2pY7dCB Instrucciones, “. a las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y
Hacienda, a la PGR y a la dirección de Pemex "para instrumentar una estrategia integral para
combatir este ilícito en toda la geografía nacional". http://bit.ly/2p5dtw4

  

Meade, costo 20 mil mdp anuales. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, amplifica
la visión del robo de combustibles “…participan empleados de Petróleos Mexicanos, de
autoridades municipales, de grandes grupos de transportistas y gasolineras, por laguna jurídica
la posesión de la gasolina robada, el Estado se ve imposibilitado de ejercer una acción judicial.”
http://bit.ly/2pwr8In

  

CJNG disputa Zetas. http://bit.ly/2rgFS2l Estrategia de medios, toma de autopista. Foto El
Digital.
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La Batalla de Puebla: VS ¿El Cártel Negro?

  

La Batalla de Puebla es escenario de Guerra Hibrida. La Guerra Hibrida emplea cárteles,
Zetas-Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, son instrumentos de desestabilización.
Compiten por financiar operaciones criminales y obtener más recursos, sumar bases sociales;
objetivo doble, dominar vías, rutas, estratégicas y consolidar dominio estatal, local político.

  

La Guerra Hibrida emplea tecnologías de información, comunicación y seguridad, cámaras de
video vigilancia y equipos de video. Emplea armas letales, información, abate columnas
oficiales y propaganda gubernamental. 

  

Policías militares y del estado llegan a Palmarito.  http://bit.ly/2pmx5Ys

  

EPN, contra Guerra Hibrida, vehículos artillados y helicópteros. La Guerra Hibrida en
México se enfrenta con estrategia de guerra fría, sin inteligencia y a balazos.  En Palmarito,
Quecholac participan 600 elementos de la Policía Militar y de Seguridad Pública estatal.
Adicionalmente,  Peña Nieto envió  400 elementos más, con vehículos de operación artillados y
 helicópteros. http://bit.ly/2qYDywV

  

Guerra Hibrida, desgastar Ejército. La Guerra Hibrida informativa, despliega campañas de
propaganda, contrainformación y desinformación; culmina con campaña desprestigio del
Ejército, sustentado en  videos You Tube, ejecuciones extrajudiciales. http://bit.ly/2pDZPfg 

  

Guerra Hibrida, siembran la ‘verdad’ de Palmarito, desmiente versión oficial. Desde
plataformas informativas digitales, e-Consulta. Com la narrativa se finca en videos subidos a
redes sociales; intereses de los Zetas-CJNG son trucados por los de la población, para
enfrentarla contra el gobierno y el ejército: ‘militares disparan contra población al fracasar, no
detienen cabecillas.’ “…uniformado ejecuta a quemarropa en la cabeza al civil tendido en el
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piso… militares recorren las calles disparando contra automóviles, emboscan a personas que
corrían por los disparos, sometidas contra el piso y la pared, soldados los golpean con sus
fusiles, uniformados actuaron contra pueblo al no detener a ningún cabecilla de las células
delictivas del robo de combustible…”http://bit.ly/2q3sjlu

  

Red de poder, eje estratégico de robo de combustible. La red de poder de saqueo de
combustibles, es vertical, gobierno, empresa, sindicato, empresarios gasolineros, (con
inversiones de lavado del narco).

  

El eje es la ruta estratégica del narcotráfico y del redituable robo de combustible del Cartel
Negro, conecta Guerrero-Michoacán-Guanajuato-Puebla, Veracruz y Tamaulipas. Sin lugar a
dudas sintetiza la alianza política-empresarial-financiera- cárteles. “A nivel nacional, el robo de
combustible a Pemex  representa pérdidas por casi 100 mil millones de pesos en este sexenio
y está concentrado en 12 municipios: Acayucan, Omealca y Tierra Blanca, en Veracruz;
Altamira y Río Bravo en Tamaulipas, Irapuato y Silao, en Guanajuato; además de Acajete,
Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac y Tepeaca, en esta entidad poblana.”
http://bit.ly/2qTErHs

  

Puebla, saqueo de ductos en 24 municipios, mil 533 tomas clandestinas. “La ordeña
clandestina no sólo está concentrada en el Triángulo Rojo, se ha ampliado a 24 municipios en
dos franjas, región media y Sierra Norte.” http://bit.ly/2qTErHs

  

Guerra Hibrida, desprestigiar Ejército. La Guerra Hibrida informativa, despliega campañas
de propaganda, contrainformación y desinformación, como en la “Batalla de Puebla” de
Palmarito, culmina con una campaña desprestigio al Ejército, sustentado en videos You Tube,
“ejecuciones extrajudiciales” y “pobladores desaparecidos”. http://bit.ly/2pDZPfg 

  

  

El Cártel Negro de Pemex. 

  

Vicente Fox-Marta Sahagún y Felipe Calderón son los huachicoleros de PEMEX, saquearon
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420 mil mdd de excedentes petroleros e México. El Cártel Negro de PEMEX como lo
demuestra fehacientemente, Ana Lilia Pérez, en su obra editada por Grijalbo, es una
organización empresarial paralela a Pemex e integrada por “…un conglomerado de
funcionarios, trabajadores, empresarios, contratistas, inspectores, controladores, agentes
aduanales, dirigentes y miembros del Sindicato Petrolero, políticos, ordeñadores,
extorsionistas, defraudadores, contrabandistas y lavadores de dinero que alineados con los
traficantes de droga, se consolidan como una organización empresarial paralela a Pemex, al
grado de competirle en el mercado nacional e internacional de los combustibles.”
http://bit.ly/2pbf2IT

  

PEMEX, carteles, consumo y tráfico de drogas

  

Los intereses de empleados y sindicato de PEMEX en el robo de combustibles se inter
relaciona con los cárteles de las drogas que explotan los ductos, es otra vertiente investigada
por Ana Lilia Pérez. “Los actos vandálicos se refieren al robo de hidrocarburos, a los
enfrentamientos entre los distintos cárteles en los campos de Pemex, a la detección de
aeronaves cargadas de drogas ubicadas también en regiones petroleras, y el consumo que hay
dentro de las áreas de Pemex de drogas por parte del personal... http://bit.ly/2qCSFt0

  

Contralinea http://bit.ly/2oPO9bA

  

El robo sexenal de combustibles es fuente de financiamiento de carteles en los gobiernos
neoliberales del PRIAN Fox-Calderón-Peña Nieto. El gobierno actual es permisivo, la apertura
de tomas, pasan de 1361 en 2011 a 6159 en 2016, y faltan las de 2017; los datos de
PEMEX-PGR ocultan que Edomex es el sexto estado con 1622 tomas clandestinas, que
contribuyen a la violencia y enriquecen a la oligarquía local. “El robo de combustible en nuestro
país asciende a 20 mil millones de pesos por año, equivalen a 27 mil barriles de gasolina y
diésel diarios, los estados de Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, concentran el ilícito, 
Gerencia de Información de Pemex…con tomas se auspicia en 2005…el Grupo de
Coordinación Interinstitucional de Investigación y Persecución de Delitos en Materia de
Hidrocarburo, (de cobertura al robo de combustibles), integrado por Pemex, PGR, secretarías
de Defensa-Marina, Cisen, Policía Federal, Gendarmería y autoridades locales.”
http://bit.ly/2oPO9bA

  

OHL, circuito exterior mexiquense. Foto: Especial http://bit.ly/2p6tluT 
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OHL, Golpe Blando contra Peña Nieto

  

La empresa constructora OHL es la versión mexicana de la empresa Odebrecht, responsable
de corromper a gobernantes y financiar campañas en América Latina y del Golpe Blando que
depuso a Dilma Rousseff. Álvarez Icaza, OHL-Edomex 90 mil mdp ‘robo del siglo’.

  

El fraude por 90 mil millones de pesos, “…negocio de dos obras: el Viaducto Elevado
Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense…” http://bit.ly/2qp0NjU  “Lo que advertimos es
que el ciclo está otra vez en marcha con la cara de Alfredo del Mazo que otorgó créditos,
Banobras, millonarios a OHL y tener recursos ilimitados para 2018. “ http://bit.ly/2q7xz69

  

OHL a cambio de contratos públicos por los que paga regalías, como Higa y Odebrecht,
financian campañas políticas. Paulo Diez Gargari, Infraiber, entrevistado por Álvaro Delgado de
Proceso, confirma el esquema Higa-Odebrecht. El Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior
Mexiquense, “…dos vías de comunicación de cuota, concesionadas a OHL… Tras la victoria de
Peña, en diciembre de ese año, el gobierno del Estado de México amplió a otros 18 años el
plazo de la concesión a OHL y les autorizó aumentos a las tarifas del Circuito del 62%.

  

Este plan del gobernador Eruviel Ávila coincide, con la “misteriosa” aparición de mil 600
millones de pesos en los estados financieros de la empresa pública Saascaem, en un esquema
de lavado de dinero que apunta al financiamiento de Del Mazo, primo de Peña.”
http://bit.ly/2p6tluT Más información en Carmen Aristégui- Álvarez Icaza, video.
http://bit.ly/2qp0NjU

  

Un traidor en el Búnker de Peña Nieto: La Guerra Hibrida reproduce filtraciones para derrocar a
Peña Nieto por corrupción, Golpe Blando. Juan Bustillos nos dice al respecto “…Álvarez Icaza,
pretendiente a una candidatura presidencial independiente, hizo el ridículo al utilizar una
entrevista de Carmen Aristegui a Paulo Díez Gargari, que señala; OHL es utilizada por el PRI y
el Presidente Peña Nieto para financiar campañas políticas, Pablo Díez es amigo nada más y
nada menos que de personajes como José Antonio Meade, Virgilio Andrade, Luis Videgaray y
Dionisio Pérez Jácome, pero además… con Arely Gómez, uno o dos de ellos, lo
suficientemente poderosos como para que pueda intentar meter en prisión al Presidente Peña
Nieto sin que nadie lo moleste.” http://bit.ly/2pCyOIj
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CONAGO, alarma en Los Pinos, dispare de violencia. http://bit.ly/2qyMKYd

  

En México la violencia se desborda, se asesinan cada día a 72 personas en promedio. Con el
gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, como invitado, Peña Nieto convocó a los gobernadores
a “‘‘esfuerzos propios mucho más decididos y comprometidos, que vayan más allá de mantener
una inercia’’ en la operación de sus cuerpos del orden y modernizar real, genuina y
auténticamente a las policías y a los órganos de procuración de justicia.” http://bit.ly/2pAVFas
La inquietud de Peña Nieto no es para menos “2017 nos presentó un desafío mayor. Los
índices de criminalidad en diferentes entidades federativas nuevamente empezaron a regresar
a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan”. http://bit.ly/2qyMKYd

  

Trump México de protectorado a Estado “Tapón”

  

Expulsados del paraíso, después de vivir bajo el paraguas atómico norteamericano, tendremos
la responsabilidad de  ser “…‘buffer state’, —sostiene  el analista Riva Palacio—,  como plantea
el secretario Kelly, una línea que contenga todo lo que toque la puerta del Suchiate, y no a 160
kilómetros dentro de territorio mexicano …enfrentar a los maras salvatrucha… Jeff Sessions,
dijo que la MS, como llaman a Los Maras, ‘representan una de las mayores amenazas a la
seguridad de los estadounidenses’.” http://bit.ly/2pNVwRK

  

Fuente SNSP-SG http://bit.ly/2qyMKYd

  

El análisis define que el descenso registrado anteriormente responde a cuestiones
coyunturales, y el ascenso de la violencia confirma el fracaso de la estrategia de seguridad y la
consolidación del homicidio. http://bit.ly/29TgcMJ

  

La consolidación del crimen organizado define a su vez incremento de asesinatos.  “… 23
entidades del norte, centro y sur del país que registran, en lo que va de 2016, un repunte en el
número de personas asesinadas en su territorio, Alejandro Hope: Esto ya no se trata de un
fenómeno de unos cuantos estados, es un fenómeno nacional el alza de los homicidios. Es un
repunte sostenido de los crímenes en amplias partes del territorio y es una crisis que se está
agudizando, calculo que, en la cuenta de INEGI, vamos a cerrar en unos 23 mil 600 homicidios
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este año.” http://bit.ly/28Q7Ave

  

IISS, México, segundo país con más violencia del mundo. México sin guerra abierta registra
muertes violentas por debajo de Siria que enfrenta al Estado islámico, ISIS, apoyado por la
OTAN y financiado por Arabia Saudita-Emiratos.

  

Irak- Afganistán, en guerra; invadidos por Estados Unidos-OTAN; demás países enfrentan a
fundamentalistas islámicos de ISIS. “el IISS registró la muerte de 23 mil personas vinculadas a
la guerra con el narco en 2016. Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad
Pública mexicano estiman el número en 20 mil 824 homicidios dolosos el año pasado, pero la
cifra incluye tanto a las víctimas del narcotráfico como a las de la violencia en general.”
http://bit.ly/2qUbj2b

  

 Videgaray, rechaza informe de IISS. http://bit.ly/2pUnZCF

  

Videgaray Caso, Osorio Chong, secretarios de Relaciones y Gobernación, rechazan
conclusiones. En declaración conjunta los secretarios Videgaray-Osorio; “el informe utiliza
cifras cuyo origen se desconoce, refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas, y
aplica términos jurídicos de manera equivocada; por ello, las conclusiones no tienen sustento
en el caso de México.” Videgaray agregó, el reporte señala de manera irresponsable la
existencia de un conflicto armado (no internacional) en México; la existencia de grupos
criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional, el
reporte busca dar un tratamiento similar a naciones con fenómenos completamente diferentes, 
no son comparables ni medibles entre sí…La violencia relacionada con el crimen organizado es
un fenómeno regional, lo comparte con Estados Unidos, Guatemala y Belice…"
http://bit.ly/2pUnZCF

  

  

Policía Militar, PM, asume Seguridad Pública de la República

  

Ante el desgaste de las fuerzas élite del Ejército en tareas de combate al narcotráfico y
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seguridad pública, nos informa, Jesús Aranda en La Jornada, el General, secretario, “Salvador
Cienfuegos Zepeda, puso en marcha un proyecto para que la Policía Militar (PM) asuma un
papel predominante en apoyo a los estados y a la Federación...ordenó que para el término del
presente sexenio cada una de las 12 regiones militares cuente con un batallón de este
agrupamiento capaz de responder a cualquier emergencia en materia de seguridad interior.”

  

Traspaso la seguridad pública del Ejército a PM. “Es un proyecto de profesionalización,
adiestramiento y equipamiento de los policías militares, reciben capacitación especializada en
materia policiaca y respeto a los derechos humanos. La instrucción es impartida en el Campo
Militar 37-C, de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, Estado de México...”
http://bit.ly/2dWbuAM

  

Por primera vez, el Heroico Colegio Militar imparte la especialización de Policía Militar, PM, a
sus cadetes, con lo que prácticamente el mando la ubicó como un ‘‘arma’’ más. En septiembre
del 2016, los ahora más de 14 mil elementos de Policía Militar desfilaron en vehículos
identificados como “Policía Militar”. http://bit.ly/2dWbuAM

  

Policía Militar apoyo predominante a estados. En los tres años de la administración el número
de PM creció más de 230%, al pasar de 6 mil 145 elementos (325 mujeres) en 2012 a 14 mil
319 (739 mujeres) al mes de septiembre de 2016.  Actualmente, mil 824 PM -casi el 10% de
dicha agrupación- están desplegados en los estados de Durango, Nuevo León y Michoacán, en
‘‘apoyo a la estructura de la seguridad pública’’. http://bit.ly/2pQswXD

  

La Batalla de Puebla, derrota de Policías Militares. El especialista en Fuerzas Armadas de
Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, analiza en “La Derrota del general Cienfuegos en Puebla” a
partir del impulso a “la creación de batallones de Policía Militar en cada una de las 12 regiones
en las que el Ejército tiene dividido al territorio nacional. Sin mayor entrenamiento en
operaciones militares ni armamento y, desde luego, ajenos a la seguridad pública han sido
enviados por el general secretario como mero refuerzo disuasivo a zonas tan complicadas
como Sinaloa, Veracruz o Puebla. Lo ocurrido la noche del miércoles 3 en el poblado
Palmarito, Tochapan, Puebla, expuso la vulnerabilidad de ese cuerpo y la ineficacia del
despliegue.”

  

Las bajas que sufrieron los elementos destacados en la 25 Zona Militar, representan una
derrota para cualquier Ejército del mundo en operaciones: cuatro muertos y 11 heridos.
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La Policía Militar no está preparada para una confrontación con civiles, que según la SEDENA
y el gobierno de Puebla en un primer ataque usaron a niños como escudo. http://bit.ly/2pn0JMi 

  

Mucho menos, para una confrontación con los grupos de delincuencia organizada que dominan
desde hace años en la zona. Si en verdad el Ejército fue atacado en dos ocasiones, la pregunta
es; qué órdenes de operación y qué información les dio a sus hombres para desplegarse en la
zona. Fueron enviados a una zona de alto riesgo como un mero cuerpo de granaderos, sin
preparación para enfrentar una grave crisis de seguridad, como es el robo del combustible
consentido por la población. http://bit.ly/2qMECAa

  

  

Tres carteles dominan. En 25 entidades robo combustible.

  

  

Geopolítica, crimen organizado, domina territorio nacional

  

El problema del robo de combustibles es de seguridad nacional, no de seguridad pública o
interior; al minimizar, se busca aprobar la Ley de Seguridad atorada en la Cámara de
Diputados y tranquilizar al Ejército. Seis entidades con más tomas de 25 entidades:
Tamaulipas: 3394; Puebla, 3046; Guanajuato, 2899; Veracruz, 1869. Jalisco., 1436; y Estado
de México, 1622. Tamaulipas, Puebla y Guanajuato, con tres mil 394, tres mil 46 y dos mil 899
tomas, son estados que más padecen a los huachicoleros que pertenecen a Zetas, al CJNG, al
del Golfo y del Pacífico, y grupos independientes; nueve estados del país se detectan 17 mil
393 ordeñas, eso representa el 81% nacional; nueve estados concentran 17 mil puntos de
extracción.

  

Para extraer el combustible los grupos criminales se apoyan en trabajadores de PEMEX, les
informan sobre puntos donde instalar las tomas eso incluye mapas de la red de tuberías,
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seguridad que despliega la empresa, coordinación con autoridades locales, para evitar ser
detectados. Las tomas son instaladas en el menor tiempo, por personal capacitado, con
conocimientos de cómo evitar incidentes o explosiones…” http://bit.ly/2qFR4CV 

  

  

Trump finiquita FBI de Guerra Fría, destituye a Comey. 

  

Donald Trump, reorganiza el aparato de inteligencia civil-militar Trump, con la destitución
del director del FBI, James B. Comey, inició la reorganización del aparato de inteligencia de los
Estados Unidos.

  

El FBI es una reliquia heredada de la Guerra Fría y un aparato burocrático con resabios
anticomunistas de su fundador, Edgar Hoover. 

  

Los espías no quieren regresar al frío. El novelista británico, David John Moore Cornwell, más
conocido como, John Le Carré, ilustra en sus personajes de guerra fría como los espías
norteamericanos viven burocráticamente, se oponen ferozmente a Trump.   El diario, The Wall
Street Journal, opositor de Trump, dice que “… tiene intención de reformar los servicios de
inteligencia ante la creencia de que algunas agencias están sobredimensionadas o politizadas.
Trump quiere reestructurar la CIA para reducir el número de personas que trabajan en la sede
central de la agencia y reforzar efectivos en terreno repartidos por todo el mundo.”
http://bit.ly/2rp2Gdh

  

Lilian Ayalde, experta de Golpe Blando al Comando Sur. 

  

Trump, suma inteligencia civil y militar a operativos. Las operaciones estratégicas requieren de
inteligencia militar y civil. Trump se propone integrar acciones del Pentágono con el
Departamento de Estado. Ejemplo: Liliana Ayalde, ex embajadora, en Paraguay y Brasil,
experta en Golpes Blandos, se integra al Comando Sur, en calidad de Directora Civil Adjunta
para Asuntos de Política Exterior. http://bit.ly/2rkBX4L
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La Guerra Hibrida recurre a un arsenal diverso de desestabilización política. Emplea a cárteles,
fuentes de financiamiento operaciones, robo de combustibles de PEMEX.

  

Es el Cartel Negro, un PEMEX paralelo que compite internacionalmente. El empleo de
tecnologías de información distrae atención sobre élite que se enriquece con ilícito y culpa a
miserables, huachicoleros, los enfrenta con el Ejército,

  

La Guerra Hibrida tiene como instrumento el Golpe Blando: se nutre de corrupción, sin militares
ni balazos, impone gobierno. OHL es la versión de Odebrecht. El dinero sucio a campaña del
PRI para Alfredo del Mazo, permite en caso, instalar maxiproceso, hay traición en Búnker de
Peña Nieto. 

  

        Trump les mete ingeniería organizativa a servicios de inteligencia norteamericanos. El FBI
reliquia de Guerra Fría y el aparato de los Bush alargamiento de vida a la Guerra Fría, CNS,
ideologizados, se ajustan a la realidad tres potencias: Estados Unidos-Rusia y China. México,
deja de ser protectorado de seguridad, será ‘buffer state’ o en términos geoestratégicos, ver
como es un Estado Tapón. http://bit.ly/2pNjLPC
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