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 “A las 10.18 el sistema llegó a 100% del cómputo y arrojaba que la coalición PriVerde
ganó dos distritos más que en el PREP; y que PAN MC y PRD PT perdían  uno cada uno.
Pero un minuto después el sistema marcó que el cómputo llegaba a 100.16 de las casillas
computadas.”

  

Frenteafrentepuebla

  

  

EPN no alcanza mayoría. El PRI-PVEM, 250 diputaciones. PRI, 203; PVEM, 47. PANAL,  10.
Con fines propagandísticos se suman  votos de “afinidad” del partido oficial del magisterio  para
consolidar reformas de EPN, pero se omite su fundadora, la maestra, Elba Esther, en prisión.
Escenario de riesgo previsible se sortea con algo más que compra de votos, “pago por evento”.
Un think tank americano analiza las elecciones, participan funcionarios demócratas y
republicanos para la compañía Visión Américas de negocios en el área. “El grave riesgo para
México es que sólo un gobierno federal fuerte, con un Presidente fuerte —y no es el caso—,
tiene los recursos para superar el estancamiento de la economía y enfrentar la violencia del
narcotráfico que ha repuntado en los últimos meses”.   http://goo.gl/
ZXh4ZS

  

El PVEC tiene “telebancada”. Los estrategas electorales de EPN culpan al Tucán y al
gobernador de Chiapas de incumplir la cuota. Callan responsabilidades.  “El encargo de la
administración peñista, en la estrategia que le trazaron al PVEM desde Los Pinos y
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Gobernación, era que debía no sólo detener la caída del voto priísta, que terminó en 29%, sino
además un objetivo central era que los llamados “Verdes” garantizaran el cuarto lugar en la
votación nacional para evitar a toda costa que en esa posición se ubicaran Morena y Andrés
Manuel López Obrador, como finalmente sucedió” http://goo.gl/ob0r2P

  

Fragmentación del poder. Los tres grandes partidos pierden 17 puntos. Los ganaron opciones
independientes; Morena logra rebanada del pastel. A esto le llaman elecciones competidas y
avance democrático. La elección presidencial de 2018 apunta  a ganar con una coalición
amplia; ello contribuirá a diluir decisiones y trasladar el poder local al global.

  

El INE sin… sistema; victoria pírrica. El INE afecta credibilidad, caos informático.  100.15 % de
actas computadas. En la consulta por sección hay distritos con 500 casillas instaladas y en el
rubro ‘‘casillas computadas’’ se reportaban 550. “Hacia las 11 horas, el reporte ya daba 100.65
% de casillas computadas, cuando el sistema Intranet de los consejeros –inaccesible a los
ciudadanos y medios de comunicación– indicaba que el cómputo distaba aún horas por
terminar… Para dar una salida el consejero Enrique Andrade puso a disposición Intranet… el
INE clausuró el reporte de cómputos por Internet. “intranet reportó problemas para que los
partidos consultaran.” http://goo.gl/PsLtRR

  

La marcha de los perdedores

  

Victoria pírrica.  Dos acepciones tiene el triunfo pírrico: a) Produce un grave daño al triunfador;
equivale casi a una derrota. b) Es obtenido con muy poca ventaja sobre el derrotado. “Si en Los
Pinos están destapando la champaña y sus preocupaciones poselectorales se ahogaron en los
resultados de la elección de diputados, les vendría bien un poco de prudencia.” http://goo.gl/m
yFZde

  

La inclusión de tres nuevos  factores en la política producen cambios sustantivos en estas
elecciones: 1) Las corporaciones globales; 2) factores para religiosos y 3) la mediocracia,
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multimedia. Las corporaciones globales, los factores para religiosos y la mediocracia mulmedia,
se constituyen en nuevas categorías de análisis. Resulta un anacronismo analizar  las
elecciones con la conceptualización de mediados del siglo XX, ideológica-partidista y la
democracia. Disputan la gubernatura de Colima (PRI-PAN), centro productor minero y capital
de las metanfetamina. http://goo.gl/3cPWi3

  

“Sedena informó que incautaron dos laboratorios clandestinos, donde decomisaron 218
kilogramos de metanfetamina y químicos para producir drogas sintéticas, ubicados en los
límites con Jalisco, adelante de la Hacienda de San Antonio, Comala… encontraron
precursores y sustancias químicas para elaborar ice“ http://goo.gl/i4kUvp

  

Violencia

  

Rumbo de la Sucesión Presidencial. Violencia post electoral en Edomex, choques al interior de
la cúpula del grupo mexiquense, por el candidato que reemplazará a EPN. Priistas se
manifiestan, violentamente, contra policías por la pérdida de Huixquilucan. Video http://goo.gl/
7fhcxh  Se
encienden  San Miguel de las Pirámides y Nopaltepec. En 2015 el PRI gobernará 77 alcaldías,
oposición 74. El PAN recuperó el corredor azul: Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán
Izcalli y Naucalpan; para el PRD, Nezahualcóyotl. 
http://goo.gl/7EHwpo

  

“El Bronco”, candidato presidencial in-dependiente de la Coca Cola. Tiene patrocinio
“refrescante” de inversionistas, la mediocracia, Reforma, Norte, Índigo, Jaime Rodríguez, “El
Bronco” tiene como plataforma de gobierno tres ejes: abanderar la revolución de la primavera
mexicana (departamento de Estado);   finiquitar mando único y llevar adelante el
encabronamiento colectivo contra la corrupción (gobernador Medina y casa tenientes). http://g
oo.gl/0kPd72

  

Beltrones, Presidente. Manlio Fabio cuenta con el apoyo del sobreviviente grupo hankista; el
vocero del grupo, Roberto Rock, con información confidencial detalla  encuentro y acuerdo de
Beltrones con EPN. A Beltrones  Zedillo no le cumplió. “Beltrones podría celebrar su
cumpleaños el 30 de agosto próximo al frente del PRI. No sería un mal ejemplo de vigencia
política para quien acompañó el derrumbe del salinismo tras el asesinato de su paisano Luis
Donaldo Colosio, en 1994. O para quien acordó en la sala de su casa apoyar el “destape” de
Ernesto Zedillo como aspirante de último momento y a quien hizo una petición: ser dirigente del
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PRI. http://goo.gl/5ggXC8

  

Destape prematuro

  

Miguel Ángel Mancera Espinosa, se destapa, candidato presidencial independiente ¿de la
CNTE?, -en ocho columnas pagadas- inicia campaña presidencial “…competirá por la
presidencia si los ciudadanos lo apoyan, si así lo deciden; se desliga del PRD; solo asume
responsabilidad de tres decisiones …el doble No Circula, el cierre de la Línea 12… el aumento
de la tarifa del Metro” http://goo.gl/dMTnz9

  

Estados Unidos envía helicópteros de guerra a la frontera con Texas. La presión por el fracaso
de la estrategia de seguridad  de Miguel Ángel Osorio Chong; EPN  no acepta su renuncia. El
CJNG derribó un helicóptero, el blog del Narco asegura que fueron cuatro helicópteros los
derribados. En Tamaulipas, en la frontera con los Estados Unidos la violencia se desata y la
cereza del pastel es un helicóptero de Aduanas y Protección Fronteriza, derribado por los
narcos mexicanos. Es forzado a realizar aterrizaje de emergencia en el noroeste de Laredo,
Texas. Obama despacha dos  Blackhawk UH-60, equipados para operar en “ambiente de
riesgo”. “El Gobierno de México advirtió el miércoles a EE.UU. sobre cualquier expresión
orientada a ver a la frontera como un espacio de amenaza a la seguridad y no de buena
vecindad.” http://goo.gl/mWhvuw

  

Otros jugadores

  

Corporaciones, partidos parareligiosos y mediocracia. Tres factores de  cambio en las
elecciones del 7 de julio son la inclusión en la política de 1)  Corporaciones globales -intereses
mineros y corporaciones criminales- y sus socios del poder político y financiero; 2)  Partidos
para religiosos; 3) Mediocracia, el poder de los multimedios se consolida.  Las corporaciones
globales, los partidos para religiosos y la mediocracia se constituyen en nuevas categorías de
análisis. Estas categorías, herramientas, son objetivas, surgen de la realidad política, espejo de
la(s) elección(es) un mosaico complejo. El uso de estas herramientas conceptuales nos revela
la imagen del nuevo perfil político social de  México, emergente de  la jornada de medio
término.  
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Ideología y democracia, se agotan.  El abordaje de las elecciones con la conceptualización demediados del siglo XX, ideológica-partidista y la democracia, es un anacronismo. El análisisideológico es discurso de “izquierda” o de “derecha”. La democracia se emplea indistinta ypersistentemente para medir el avance de la participación ciudadana, la “transición”, la“transparencia”, la lucha contra los “corruptos”, compartida por los “democráticos” y el PartidoAnulista.  Ideología y democracia, son anacrónicas como herramientas analíticas de la políticaglobal del Siglo XXI. La ideología y la democracia son útiles como recurso discursivo, manipulación y propaganda, pero no para interpretar y visualizar.  Monreal, operador de SLIM, ¿será candidato presidencial? El empleo de categorías del sigloXXI nos demuestra la realidad y aporta información, sin disfraces ideológicos-publicitarios. Elex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, triunfa en la delegación Cuauhtémoc, comooperador corporativo minero. http://goo.gl/ogKEsj  Monreal, concretamente, opera intereses del “Coronel”. Carlos Slim es propietario de  FRISCOy dueño de la mina El Coronel, una de las principales empresas productoras de oro-plata deLatinoamérica; ver minas Slim Zacatecas http://goo.gl/WUtGD0  y http://goo.gl/J55X0w  ¿Monreal, alianza con Los Pinos? Dos operadores lograron el triunfo de Monreal: CuauhtémocGutiérrez de la Torre, “El Basurotas” y Rosario Robles, quien empleó a “…una persona detodas sus confianzas como “enlace” con su amigo. Rocío Bolaños Gómez, colaboradoracercana y quien trabaja en la Secretaría Privada de Robles con cargo de directora de área, fuela encargada de reunirse en varias ocasiones, en privado, con Monreal para operar los apoyosa su campaña. Andrés Manuel López Obrador no puede ver a Rosario desde que la hizoexpulsar del PRD en 2004 tras los video escándalos de Carlos Ahumada. ¿Qué dirá ahoraAndrés Manuel?” http://goo.gl/zB2ERW  Negaciones y concesiones  Monreal y Rocío Bolaños Gómez, niegan “…haberse reunido durante la campaña, RocíoBolaños aseguró que es falso que ella se haya encontrado “ni en público ni en privado conMonreal”, a quien “ni siquiera conozco personalmente y mucho menos lo apoyé en sucampaña” http://goo.gl/ob0r2P  

Monreal, con su triunfo, obtiene la concesión para explotar la mina de la estratégica delegaciónCuauhtémoc. Las corporaciones globales de las drogas  le otorgan rango económico relevante a la “Joya de la Corona” de los antros, ligado a la economía negra distribución, consumo dedrogas y redes globales de prostitución. Es sede de los poderes de la República, cuna de lagran Tenochtitlan. Por sus características socio demográficas y desarrollo económico, ocupa elprimer lugar en participación del PIB de la Ciudad es la séptima economía de México,concentra el 4% de la producción bruta total del país, el motor de la economía de la delegaciónson vendedores ambulantes con una participación económica de 4 millones de personas querealizan su actividad laboral o de esparcimiento, actividades culturales…” http://goo.gl/vu0HBG  El INE sin… Sistema; victoria pírrica. Los llamados datos duros, solo dicen lo que no se ve. Laparticipación ciudadana es del 47.72%. El PRI-PVEM y su aliado PANAL, obtienen la mayoríacon 184 distritos electorales. PRI-PVEM,  158; PRI, 25; PANAL, 1. PAN segunda fuerza, 55 l;PRD- PT, tercera fuerza tienen 34. Morena, cuarta fuerza, 14; MC, 10. PES, PT y PH notendrán legisladores en la Cámara de Diputados. Manuel Clouthier fungirá como diputadofederal independiente. Partido Anulista de México, PAM, sin registro, obtiene 4.76% votosnulos. Las cifras nos son definitivas. Dependen de las impugnaciones que se resolverán el 3 deagosto. http://goo.gl/WtvGRu  Triunfos independientes  Candidatos independientes. Triunfan seis de los 126 registrados; cuatro gobernarán, tresalcaldes y un  gobernador; dos legisladores,  federal y  local. En Nuevo León, César ValdezMartínez,  “El Bronco”. De los 22 registrados http://goo.gl/gppA1O  como Diputados Federales,solo uno irá al Congreso, Manuel Clouthier, Sinaloa. Diputado local, Pedro KumamotoGuadalajara, Jal.; Presidentes Municipales, ganan, Morelia, Michoacán Alfonso Martínez yAlberto Méndez Pérez, Comonfort, Guanajuato,  y uno en Nuevo León. http://goo.gl/RwU9Hu  Ingobernabilidad y desestabilización política. EPN, instruye a operadores  obtener la mayoríaen la Cámara de Diputados, no lo logró, solo llega a 250 diputados uni y plurinominales, el PRIobtiene, 203 y el PVEM, 47. Para César Camacho, Dirigente del ausente PRI, las cuentas queentrega, no son buenas, no le suman.  En el 2012, el PRI obtuvo 207 y el PVEM, 33, sumó,240. Ahora “…  el resultado electoral para el PRI es satisfactorio, logramos 15 diputados demayoría más de los que tenemos hoy en la Cámara de Diputados.” http://goo.gl/44ahpV  “La primera fuerza”  Construir  mayoría. Los estrategas electorales de EPN  programaron que el “Tucán” alcanzara11 puntos. De cualquier forma sus 10 votos valen más para el partido bisagra. Pero serecuerda que el dueño es Televisa y su factura sube hasta las nubes.  “PRI y PVEM deberánbuscar aliados en Nueva Alianza o en algún otro partido, para superar 250 más un diputadopara alcanzar la mayoría simple y con ello, aprobar reformas legislativas. Este es el escenariomás positivo para el PRI, porque si el PT logra conseguir el registro mediante impugnacionesen el TEPJF que le permitan conseguir los 3 mil 100 votos que necesita, la cuota de diputadosdel tricolor disminuiría a 195 o 196… en caso de perder el registro, los siete diputados demayoría relativa del PT pasarían a una bolsa que sería repartida a los otros partidos y el másbeneficiado sería el PRI, la primera fuerza.” http://goo.gl/9lrPNB  

  Obstáculos a integración de mayoría. La participación del PAN-PRD en el Pacto Por México lesrestó votos. No se pueden exponer para el 18. “Estar en el Pacto por México terminó porperjudicar al PAN en las urnas, porque los ciudadanos rechazaron a los partidos queparticiparon y beneficiaron a quien se opuso, dijo este viernes el dirigente nacional panista,Gustavo Madero...Nos costó, nos salió caro el chistecito" http://goo.gl/YMciEH  El fracaso de Madero  El Chistecito de Madero. En  La “… promesa de Madero de un “crecimiento espectacular” delPAN, el domingo 7 se convirtió en el peor resultado en un cuarto de siglo, como gobierno ycomo oposición, un desastre mayor aún al de 2009, cuando Germán Martínez Cázares –hoy suconsejero– se vio forzado a renunciar a la presidencia…Este derrumbe del PAN hasta el 21%de la votación total –casi 10 puntos menos de lo prometido– y de la bancada de apenas 108diputados –seis menos que los actuales y lejos de los hasta 200 que vislumbró…” http://goo.gl/ydLKl7  Fragmentación del poder. Los tres grandes partidos, pierden. Ganan opciones independientes;Morena le toca rebanada. La elección presidencial de 2018 apunta  a ganar con una coaliciónamplia pero que a su vez diluirá decisiones y poder local a favor del global. “En la penúltimaelección intermedia, en 2009, la cual es la más parecida a la contienda de este domingo, el PRIy el PAN obtuvieron, entre los dos, casi 65% de todos los votos emitidos, incluidos los nulos.Ahora obtuvieron menos de 50 por ciento.  “¿Quién ganó esos votos? No la campaña por el voto nulo. Quienes decidieron anularse fueron4.9% de los votantes, menos que el 5.4% de hace seis años. Una parte de los votos se fue alos candidatos diferentes, como El Bronco Rodríguez. Este estado había sido un bastión delbipartidismo. ..El Bronco ganó con 49%. Fue el candidato ganador a una gubernatura quealcanzó el mayor porcentaje de la votación. Movimiento Ciudadano, (MC), optó por arropar avarios candidatos diferentes, el más notable, Enrique Alfaro, quien ganó la alcaldía deGuadalajara con 51% de los votos. Este triunfo, aunado a otros de municipios aledaños ycandidatos a diputados, tanto locales como federales, todos con el logo del MC, le permitió…obtener 38.4% de la votación por diputado federal de Jalisco.  Estos son los votos usados para la repartición de diputados de representación proporcional oplurinominales y de las prerrogativas de las que gozan los partidos. En Jalisco, el MCconcentró 34.2% de sus votos totales, alcanzando 6% de la votación total federal. Los partidosdeberán aprender lo mucho que importa un candidato que se perciba como diferente a nuestradesgastada clase política.  Ganancias de MORENA  El otro ganador de la contienda electoral es MORENA. De no existir como partido hace seisaños, ahora obtuvo 8.3% de los votos para diputados. Ganó cinco delegaciones capitalinas ytendrá la mayor bancada en la Asamblea Legislativa de la capital. Su voto está concentrado enla Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde obtuvo 40% de sus votos totales. En los15 estados donde menos pesa, tiene 4.4% de los votos de esas entidades.” http://goo.gl/tbUZu2    

    Al PRD se le cae la votación. Por involucramiento con financiamiento de carteles criminales y lamuerte de normalistas en Ayotzinapa sumado al cobro de piso por delegados mafiosos. El PRDobtuvo 4 millones 335 mil 731 votos, que representan 10.8 % de la votación emitida, redujoentre 2009 y 2015 su porcentaje en 1.3%, al pasar de 12.1 a 10.8 % en el Distrito Federal,  de756 mil 405 votos en 2009 bajó a 646 mil 628 este año. Es decir, registró una caída de 109 mil777 votos, pasando de 24.9 % a 19.8. http://goo.gl/vKPtwd  Frontera religiosa evangélica, avanza.  AMLO retorna a la Capital con organizaciónparareligiosa evangélica, MORENA. “López Obrador solicitó a ministros evangélicos ysacerdotes de las diferentes iglesias a que llamen a la gente a decir “mentiras piadosas” yacepten las despensas y materiales de construcción que les entreguen de otros partidos, peroque voten por Morena.” http://goo.gl/FNTVHK  López Obrador con organización evangélica MORENA derrota a Miguel Ángel Mancera y alCardenal, Norberto Ribera. El avance de la frontera religiosa protestante evangélica del surhacia la Capital de la República plantea para el Cardenal Ribera una cohabitación que atentacontra su ortodoxia, presiona por su retiro y reemplazo, ante el desbordamiento evangélico. ElPartido para religioso PES, (Pentecostal), obtiene registro para competir en el 18. Es unapuerta abierta al Congreso para que ingresen los intereses de las corporaciones globales. Lafragmentación partidista que atomiza la masa política y diluye las opciones locales-nacionales afavor de los intereses globales, tiene en el PES un instrumento activo.      Las  Corporaciones Globales de Economía Negra, reemplazan a los partidos, ideología ydemocracia en Guerrero y en áreas con recursos  estratégicos. El triunfo de la Corporación Negra   en Guerrero-Iguala  con los Abarca, puso en evidencia el contubernio del PRD, a la“izquierda” y a la democracia; las reemplazó por Oro amarillo y Oro blanco, Cocaína.   Boicot a las elecciones   Elecciones en la Cuenca del Pacífico. El FULUS, El Movimiento Popular Guerrerense, MPG, yCNTE declaran boicot a las elecciones. El gobierno federal envía tropas a la región sureña dela Cuenca de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Corporaciones mineras y del crimenglobal, alientan el movimiento autonómico de la Cuenca del Pacífico, con movimiento neoguerrillero que despliega acciones tácticas en toda la región. La  presencia disuasiva de lasFuerzas Armadas, frena-impulsa rebelión.   

Encarcelan a 25 maestros; aglutina base social al CNTE contra revocación del examen.Maestros “presuntos responsables de portar artefactos explosivos, 25 integrantes de la CNTE,detenidos el pasado domingo 7 de junio en Oaxaca, fueron consignados a penalesfederales…La PGR informó que durante el día de los comicios, elementos de la Policía deTránsito del Estado, detuvieron a los sospechosos en el momento que sustraían y quemabanpapelería electoral y como presuntos responsables de portar artefactos explosivos” http://goo.gl/1ZSr3T  Los docentes denuncian detención de decenas de sus compañeros en Huajuapan de León yTlaxiaco (región Mixteca), Tuxtepec, Teotitlán de Flores Magón (Cañada), Pinotepa Nacional(Costa), Juchitán de Zaragoza (Istmo) y en Miahuatlán de Porfirio Díaz (Valles Centrales). En laregión del Istmo, fue detenido Heriberto Magariño, líder del magisterio disidente en esa zona. http://goo.gl/j21QV2  En Tlapa, Guerrero, centro (religioso) de operación de CETEG (FULUS Guerrerense), muere elestudiante, Antonio Vivar Díaz, por la Policía Federal. La violencia por la detención de seismaestros en las oficinas de la  CETEG, y del maestro, Juan Sánchez Gaspar, mueve el apoyopopular, para retener e intercambiar a elementos de PF por maestros con intervención delcentro Tlachinollan. Con una fuerte movilización policíaca y ataque son liberados y maestrosencarcelados. http://goo.gl/UbLjgG  Asesinato por intereses  

Francisco López Liborio, dirigente opositor en Iguala que denunció y había sobrevivido a losAbarca, es asesinado. La violencia  con el trasfondo de los intereses corporativos mineros y dela heroína es incesante “hay otros asesinatos que de alguna forma se ligan con el de LópezLiborio, como el del expresidente del Congreso local Armando Chavarría aún no se haesclarecido. Chavarría Barrera fue fundador del desaparecido Polo Guerrerense de Izquierda,del que también fue integrante López Liborio. Su asesinato nunca se esclareció. Beatriz Mojica,candidata del PRD, habló de la “narcopolítica” de Guerrero. Es común que en época electoral yposelectoral haya asesinatos “políticos” en el estado.” http://goo.gl/8GnQzP  Los “horrores” informáticos del INE tienen diferentes fondos. “Milagro del INE: la multiplicaciónde los votos. El Universal daba cuenta de algo inédito. Le pongo la cabeza: "‘Error técnico'provoca registro de 100.56% de cómputo: INE". Y eso, ojo, que el cómputo seguía su curso.Faltaba, por ejemplo, las famosas 63 actas de Manzanillo. Arturo Sánchez, consejero, explicóasí el "error técnico" según la nota escrita por Carina García:--El error se originó por laoperación de un sitio web para acceso universal, con banners para su manejo amigable, entanto que el INE y los partidos tenían a su disposición los datos, en una página de intranet delInstituto.” http://goo.gl/hflwwg  PREP desquiciado  El PREP en Toluca se desquicia. El PAN pide anular elección por  “206 actas desaparecidas, loque equivale al 23%; durante el PREP su candidato, Juan Rodolfo Sánchez Gómez,  estuvo ala cabeza de las preferencias hasta por 11 puntos durante varias horas, pero se cayó elsistema y cambió la tendencia en favor del PRI”. http://goo.gl/ieiInx  

Pequeño diccionario Chuayffet… permanente quiere decir sigo cobrando. El rector de laUNAM, José Narro, a punto de relevar a  Emilio Chuayffet Chemor,  se aferra al puesto laignominia antes que la renuncia. El acuerdo de pagarle a Narro con la SEP por el convenioINE-UNAM, sacar adelante al PREP, se rompe con consecuencias para credibilidad y rapidezde los datos electorales. “Al entregar los resultados de la auditoría realizada al Programa deResultados Electorales Preliminares (PREP) que operará el próximo domingo, el rector de laUNAM, José Narro Robles, agradeció que el INE confiara esta tarea a la institución académica“para garantizar la solidez e imparcialidad” de dicho sistema, en su versión 2015, el PREPintroduce innovaciones. Ahora no sólo se publicarán las imágenes digitalizadas de las actas,como se hizo en 2012, sino que se invertirá el orden tradicional del proceso. Así, en cuanto unacta del PREP sea recibida en la sede distrital correspondiente se digitalizará y después secapturará la información asentada en ésta. Esto permitirá que en la mayoría de los casos losdatos de las actas y su imagen digital puedan publicarse casi en forma simultánea”, destacó elsecretario ejecutivo del INE.” http://goo.gl/ZkQ7k7  

La lucha post electoral en el búnker peñista se surte de intrigas. El secretario Miguel ÁngelOsorio Chong, se alía con  Chuayffet, para cerrarle la puerta a la SEP al Rector, Narro.  Juntosse enfrenten al subsecretario, Luis Miranda Nava. MAO  tras  la candidatura presidencial, noquiere ir al PRI. “Dos secretarios de Estado, Miguel Ángel Osorio Chong de Gobernación, yEmilio Chuayffet de Educación, están hartos del subsecretario de Gobernación, Luis EnriqueMiranda. La razón es simple: la Coordinadora Magisterial, cuyo corazón y músculo es laSección 22, fue históricamente un problema de gobernabilidad de Oaxaca, hasta que Mirandalo convirtió en un problema de gobernabilidad nacional. Miranda está blindado por su íntimaamistad con el Presidente. La marca de Los Pinos es la de su amigo por sobre lagobernabilidad, aunque haya zonas del país en zozobra y confrontación permanente.” http://goo.gl/GhRvsZ  Los jesuitas; la Orden Negra  El caso del joven diputado local independiente, Pedro Kumamoto, es de un predestinado de losjesuitas de la Universidad de Guadalajara, ITESO. Lo formaron como dirigente político de losestudiantes. La campaña es un diseño de los maestros jesuitas de la ITESO. Es otro ejemplode la irrupción de lo para religioso en la política. Busca espacios de liderazgo entre jóvenes declase media, en un medio muy competido como son los Tecos de la Autónoma de Guadalajara,y similares de  grupos fundamentalistas de gran oposición a las posturas del Papa, Francisco,con es el Yunque hoy Vertebra e iglesias de gran convocatoria popular como es la Luz delMundo.     

Lo más parecido a un candidato independiente triunfador es Enrique Alfaro quien ganó laalcaldía de Guadalajara con 51% de los votos con la membresía del Movimiento Ciudadano,MC. La gubernatura, Alfaro, ya la tiene en la bolsa.  El MC, obtuvo el 6% nacional por los votosobtenidos en Jalisco. ¿Qué nos dice todo esto? En primer lugar Jalisco es sede del CJNG sibien sus raíces son michoacanas. En Michoacán, el MC tendrá como diputado plurinominal aHipólito Mora, fundador de autodefensas con el doctor, Mireles, preso político; su hermana,Virginia Mireles, fue postulada por el distrito VI de Michoacán. Los autodefensas combatieron alCártel de los Caballeros Templarios, financiados por el CJNG. El ámbito geopolítico del cárteltiene como eje  ruta Jalisco-Veracruz. El Cártel Nueva Generación se dio a conocer como MataZetas en Veracruz, puerto. El PC tiene su sede en Veracruz de donde es su propietario, elmillonario Dante Delgado.  En Veracruz, el PC obtuvo solo un distrito; el pobre resultado del MC en contraste con Jalisco,tiene explicación. Dante Delgado, es familiar político y socio del poderoso diputado panista,Juan Bueno Torio, operador de Marta Sahagún y familiar político del también panista, GerardoBuganza Salmerón, secretario de gobierno de Veracruz. Las tres familias, Dante Delgado, JuanBueno Torio y Gerardo Buganza, forman un poderoso grupo de poder de Córdova, Ver., yconstituyen hoy una de las familias tutelares del estado geopolítico-energético. Marta y sushijos tienen inversiones en plataforma petrolera y desarrollo urbano, plazas comerciales enVeracruz. Acordaron no interferir al panista, José Luis Yunes que esta tras la bancada del PAN,en la cámara de Diputados. En conjunto, habla de estrategia, buena negociación y enormesintereses del corredor Jalisco-Michoacán-Veracruz en juegos de poder.   Predestinado regiomontano  La élite de monterrey tiene a otro predestinado, El Bronco, candidato sin TELEVISA. En 2012,la oligarquía neolonesa vio el encumbramiento del poder de EPN con un matrimoniomorganático con TELEVISA, después de haber apoyado a AMLO con Alfonso Romo, “será ungran presidente”, lo publicitaba el futuro secretario de Hacienda. En el Tec de Monterrey, laporra ¡AMLO, Presidente! y en el club de Industriales. AMLO, “en mi gobierno a losempresarios les ira mejor” http://goo.gl/jZSQcn  La declaratoria en contra del gobierno por el triunfo del Bronco es un manifiesto de El Norte,invitación a sumarse a la rebelión de los independientes. “Pocas veces, amigos, nos hemossentido tan orgullosos de ser nuevoleoneses como hoy: ¡Qué gran pueblo eres, Nuevo León!En todo México se amaneció pensando hoy; si Nuevo León pudo, ¡también podemos nosotros!¡Muera, pues, el monopolio político que hasta ayer se ejercía de manera dictatorial en nuestroMéxico mágico! ¡Muera el mal Gobierno! ¡Mueran las transas y los abusos, los moches, losarreglos con maleantes, el asalto del poder para servirse de él y no para servir a losciudadanos! http://goo.gl/WzYc3X  Broncos y luchas broncas  
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El INE sin… sistema; victoria pírrica

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Viernes, 03 de Julio de 2015 11:13

El Bronco entre el México bronco del Siglo XX y del XXI. A principio del siglo, las elecciones seganaban a balazos; el que quedaba vivo era electo. En las pasadas elecciones la violenciacontra aspirantes y candidatos se instaló. Nada sugiere que desciendan las muertes, en el 18tendremos más víctimas. El experto en seguridad, Luis Herrera-Lasso M, director del grupo deinteligencia Coppan, concluye que las condiciones de las elecciones serán otras. “El Méxicobronco del siglo XXI posiblemente vaya por el derrotero que le valió el apodo de El Bronco aJaime Rodríguez Calderón. La guerra de dos frentes. El México bronco del siglo XXI noaparece como un México violento. Aparece como un México de ciudadanos y organizaciones,aunque aún insuficientes, decididos a luchar y a enfrentar, por la vía de la legalidad, lasinercias de un México en el que la corrupción y el mal gobierno eran atributos políticosaceptados como una fatalidad. Quienes efectivamente deseamos un México distinto, tenemosque luchar por ello, incluso si eso implica dejar de ser políticamente correctos y pasar aengrosar las filas del México bronco del siglo XXI…” http://goo.gl/sbW7Mb  La ola independentista en las elecciones del 2016. Las elecciones del año entrante enentidades que cambiarán a sus gobernadores y congresos tendrán mayor afluencia y encompetencia contra partidos los independientes. “Para 2016 se espera un buen número decandidatos independientes en entidades como Sinaloa (donde cinco ciudadanos se registraroncomo tales para diputados federales y existe un pujante movimiento local, el Partido Autónomode Sinaloa), Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.” http://goo.gl/HO8EMV  Inversionistas chinos  China invertirá en Colombia en infraestructura, alimentos y energía. Tras la visita del  PrimerMinistro de China, Li Keqiang, a Colombia, se comprometió a auspiciar el proceso de paz conlas FARC. El presidente Juan Manuel Santos recibe 8 mdd  en apoyo al proceso de paz  y delposconflicto. Pero la noticia más importante es el desarrollo de la región conocida como laOrinonoquia, mediante un convenio dado a conocer por la Ministra de Transporte NataliaAbello: “Hoy firmamos acuerdo de cooperación con China para desarrollo vial y agropecuarioen la Orinoquia. Vía Puerto Arimena-Puerto Carreño”. El proyecto de infraestructura delcorredor vial Puente Arimena–Puerto Carreño, conectará 650 km entre los puntos coninfraestructura terrestre de elevada calidad técnica.  La cuenca de la Orinoquía, es de las siete regiones del mundo con mayor potencialagropecuario del mundo en especial la Altillanura. Concentra más de 2,8 millones de hectáreasaptas para la ganadería y cultivos de alimentos, grandes reservas de hidrocarburos, fuentes deagua, biodiversidad, entre otros. http://goo.gl/bo2pOl  ¿Y la cruzada contra el hambre?  México importador de alimentos. EPN se compromete a  realizar una reforma alimentaria en elcampo con pequeños productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; sussecretarios no acatan instrucciones, importan agroalimentos. En la FAO  Peña Nieto plantea:“La humanidad enfrenta el reto de incrementar en 60 por ciento la producción sustentable dealimentos… la nuestra puede ser la generación que acabe con el hambre en el mundo…hablóde las estrategias de su administración… el programa Prospera -6.1 millones de familias enpobreza extrema-  y Cruzada contra el Hambre, atienden fenómenos del hambre y la pobrezaextrema, así como la cobertura hacia otros países, proyecto Mesoamérica Sin Hambre, lanzadoel año pasado con una aportación inicial de México de 3 millones de dólares.” http://goo.gl/dWzcwv  “El  Programa Cruzada contra el Hambre es una estrategia transversal de inclusión y bienestarsocial que opera en todo el país para asegurar el derecho a la alimentación  4.3 millones depersonas reciben el apoyo de al menos uno de los apoyos, cuatro mil 300 comedorescomunitarios atienden cada día a más de 430 mil beneficiarios y más de 730 mil familiascuentan con Tarjeta Sin Hambre. http://goo.gl/2Wps88  E Mail sanchezmena@yahoo.com  
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