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Narcotráfico 2.0. En México se ha dado el tránsito de la lógica gansteril a una estructura
mafiosa, concluye el periodista, Roberto Saviano, autor de Gomorra. El Narcotráfico 2.0
combina intereses del narcotráfico y la política.

  

  

La estructura mafiosa establece “…una jerarquía compleja, una gestión económica y
financiera avanzada, y vínculos aún más fuertes con las instituciones. Los cárteles mexicanos
entraron en la era del narcotráfico 2.0, en que la regla principal es que no hay reglas, por eso,
actúan como una metralla enloquecida que no perdona a nadie.” 
http://goo.gl/0Qn7D3.

México en el narcotráfico 2.0 El texto de la entrevista realizada por Juliana Fregoso, sin
embargo.mx al escritor periodista Saviano, además de (re) leerse completo, nos ubica en el rol
de México global en el narcotráfico 2.0. “Para Saviano, en este momento México es el corazón
de los cárteles de la droga a nivel mundial, pero el cerebro está dividido en dos grandes
ciudades: Londres y Nueva York, cuyos grandes bancos, a su juicio, no tienen reparo en lavar
los grandes capitales que genera la economía criminal.” 

El aparato financiero global, Londres y Nueva York, cerebro del narcotráfico 2.0. La dimensión
de las operaciones de blanqueo de capitales es cuantificable. La campaña de concientización
de la ONU-ONUDD Oficina contra la Droga y el Delito, “terminar con el negocio" del crimen
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organizado transnacional nos dice que (en 2009) obtiene ganancias de unos 870 mil millones
de dólares al año. http://goo.gl/EVm81B

  

Informe sobre lavado de dinero

  

Narcotráfico y blanqueo 2.O: Los 870 mmd de producción global del narcotráfico tienen
diferentes niveles de lavado junto con el rol mexicano de corazón del narcotráfico. “¿Qué tanto
dinero sucio hay afuera?”, plantea Yury Fedotov, director ejecutivo de UNODC…El crimen
trasnacional lava más del 50 por ciento de sus ganancias. Pero en el tráfico de drogas las
organizaciones criminales, como las mexicanas, lavan hasta el 90 por ciento de sus ingresos
en el sistema financiero mundial, plantea el estudio Estimating illicit financial flows resulting
from drug trafficking and other transnational organized crimes (La estimación de los flujos
financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas y otros crímenes organizados
trasnacionales), elaborado por la UNODC, http://goo.gl/LfyZg6  con base en el análisis e
investigación de integrantes de unidades de inteligencia financiera de todas las regiones del
mundo…

  

“Varios de miles de millones de dólares se invierten en bienes raíces, compra de acciones, 

fondos de inversión, montan empresas, industrias, etcétera; que día a día multiplican sus
ganancias. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) estima que el dinero que el crimen
organizado trasnacional invierte en el sistema financiero les genera ingresos adicionales de
entre el 6 y 10% a las ganancias del crimen original… Los mercados criminales están al alza.
Las ganancias que cada ilícito le aporta al crimen organizado trasnacional son los siguientes:
narcotráfico, 50 por ciento; piratería, 39 por ciento; trata de personas, 5 por ciento; comercio
ilícito de petrolíferos, 2 por ciento; tráfico de animales, 1.4 por ciento; tráfico de madera, 1.1 por
ciento; pesca ilícita, 1.1 por ciento; el tráfico de arte y bienes culturales, 8 por ciento; comercio
ilegal del oro, 4 por ciento; tráfico de órganos, 1 por ciento; tráfico de armas pequeñas y ligeras,
1 por ciento; tráfico de diamantes y piedras preciosas, 1 por ciento, de acuerdo con cifras de
Global Financial Integrity (GFI) y el Banco Mundial.” http://goo.gl/dXMnNu

El documento elaborado por Ana Lilia Pérez “Crimen organizado trasnacional: ganancias y
lavado, al alza” http://goo.gl/tqiIOt , reproducido por Red Voltaire, es lectura obligada en
términos de la información de México. Si bien se refiere a datos de 2011, debe considerarse el
cambio cualitativo hacia la estructura mafiosa basada en la “…gestión económica y financiera
avanzada, y vínculos aún más fuertes con las instituciones” lograda por los cárteles de Sinaloa
y del Cártel Jalisco Nueva Generación, como organizaciones globales a partir de la producción
y el marcketing de la heroína blanca producida en el triángulo de oro de la tierra caliente de los
estados de Michoacán Edomex y Guerrero. Un cambio de orden geopolítico y geoestratégico a
favor del oro blanco mexicano como es la salida de las tropas de la OTAN de Afganistán, ex
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primer productor y abastecedor de opio del mundo. “El gobernador de Guerrero, Rogelio
Ortega Martínez. dijo que la entidad compite con Afganistán por el primer lugar en la siembra
de amapola y la producción de goma de opio con la que se procesa la heroína…explicó que la
producción y procesamiento de esa droga se ubica, principalmente en municipios de la Sierra y
en la región de la Montaña, y que por ello es que algunos lugares son visitados no sólo por
delincuentes locales, sino de otras partes del mundo que vienen a llevarse el "oro ilegal”. 
http://goo.gl/2LiHTj

  

Proporciones gigantescas

  

Violencia contra periodistas, movimientos y activistas sociales. Los niveles de violencia contra
periodistas, activistas sociales, libertad de expresión y el derecho de información alcanzan
proporciones gigantescas asegura, Saviano, fuera de su país con protección oficial ante la
amenaza de ser ejecutado por la Camorra. De la violencia contra los periodistas precisa la
violencia contra los periodistas es hija de una estrategia muy especial: no es simplemente una
violencia ciega e incontrolada, sino que es el resultado de la conciencia de que el verdadero
enemigo del poder del narcotráfico no es ni la política ni los tribunales ni la policía, sino quien
se dedica a informar.

  

Los periodistas y las redes sociales ponen en evidencia a gobernantes y autoridades renuentes
o abiertamente coludidas con el crimen organizado “…informar significa revelar los
mecanismos y obligar a las instituciones, aún las más infiltradas, a intervenir; ¿…puede una
organización tan poderosa, millonaria y armada tener miedo de un tuit, un post o un artículo?,
desencadenan un mecanismo del conocimiento… un efecto dominó de reflexiones y acciones
de los cuales las organizaciones tienen un gran miedo.”

Roberto Saviano participa en Observatorio sobre la Camorra, organización dirigida por Nino
Daniele y fundada por Raffaella Ottaviano, una comerciante de 70 años de Herculano, ciudad
de más de 60.000 habitantes, muy cercana a Nápoles, que se negó a pagar el «pizzo»,
impuesto que los camorristas imponen a comerciantes, empresarios y constructores, mediante
amenazas y extorsión… Gracias a las denuncias presentadas, en Herculano se ha arrestado a
250 camorristas. Los hombres de los dos clanes que tenían secuestrado y bajo el terror a la
ciudad, los Birra y los Ascione, están hoy en la cárcel... En Herculano se ha hecho una
revolución al eliminar a la camorra, afirma el exalcalde, Nino Daniele. Es una realidad
construida paso a paso, con el coraje de comerciantes, la habilidad de los carabineros y la
Policía, la determinación de dos alcaldes y el apoyo de la federación antiextorsión. Entre el
medio centenar de denunciantes, casi la mitad se ha constituido parte civil, incluyendo el propio
alcalde de Herculano, el médico Vincenzo Strazzullo… sus comercios donde han colocado con
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orgullo y coraje un cartel en el que pregonan: No cedemos al miedo. No soportamos abusos…

  

Pizzo y usura constituyen dos ramas de Camorra

  

Al proceso (contra quince mafiosos) asiste también una víctima de la usura, Cristina Flamia,

 madre de cuatro hijos: Me vi implicada con mi madre en amenazas terribles de la camorra,
porque por un grave problema familiar les pedimos un préstamo. Nos arruinaron con intereses
estratosféricos (suelen llegar al 30-40% mensual)… Pizzo y usura constituyen dos ramas de
Camorra 

  

S. A. las tarifas del pizzo en el año 2009 se cobraba a un comerciante100-200 euros por
extorsión mensual, ahora se le piden 500 euros, cantidad que se eleva fácilmente a
1.000-1.500 euros si el comercio es céntrico o de lujo. Y si en el 2009 un constructor pagaba un
«pizzo» del 2-3 % del importe de la obra para estar tranquilo, ahora esa cifra se eleva al 5-7
%.” http://goo.gl/pSWHbY

La lucha territorial de clanes mafiosos de Herculano, es otra contribución del Observatorio de la
Camorra para procesar bandas rivales que aplicaban el “doble encaje”, es decir el pizzo en las
mismas calles, el mismo territorio para dos grupos criminales, que saquearon al joyero y al
mismo concesionario de motocicletas, y al mismo empresario de la construcción… la
“investigación llamada 'Anti-mafia regalo de Navidad”, coordinado por el fiscal adjunto Rosario
Cantelmo. Ayer, con 22 medidas (3 capturas y 19 órdenes emitidas por el juez de instrucción
Luigi Giordano) ejecutado por la policía, decapitó a clanes rivales Beer-Iacomino y
Ascione-Papale, gracias a las revelaciones de un arrepentido” http://goo.gl/x6LDyX

  

La mafia italiana y los Mancuso

  

Veamos ahora otra investigación de Saviano La mafia italiana y los Mancuso que nos aporta
información valiosa sobre la transformación de los cárteles mexicanos en Narcotráfico 2,0 “La
Camorra tuvo su momento clave después del terremoto de 1980… En poco más de 20 años,
pasaron del contrabando de tabaco de Sicilia a subcontratar la construcción de las mayores
obras públicas -el tren de alta velocidad Roma-Nápoles, por ejemplo-, infiltrar municipios, y
administrar y blanquear enormes recursos.
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Conceptualmente es un error considerarla como un anti-Estado. Está dentro del Estado y su
connivencia con el poder es mucho más que una simple hipótesis. Está constituida por
personas que viven en la legalidad y manejan un inmenso potencial económico, invierten en
gran escala y se mueven en todas las instancias del poder y los sectores sociales. Cambiaron
el nombre arcaico Ndrangueta por el de Cosa Nuova. La 'Ndrangheta es considerada la más
importante en el tráfico de cocaína desde Suramérica a Europa y Estados Unidos” http://goo.gl
/AxAaSo

La ubicación global de los carteles mexicanos, definida por el sitio de inteligencia británica,
InSight Crime, contextualiza lo afirmado por Saviano de México Narcotráfico 2.0 “Tres carteles
de México están, aparentemente, compitiendo por el control del tráfico de cocaína en España,
aunque hay pocas señales de que hayan desplazado con éxito a las redes de Colombia de
larga data, para posicionarse como los principales operadores en este territorio estratégico,
clave para el tráfico de drogas en Europa”.

La policía española dice que el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Cartel de Michoacán,
probablemente los Caballeros Templarios, que están basados en Michoacán- han establecido
presencia en el país… Su objetivo es tomar el control del tráfico de cocaína en Europa, al
obligar a los narcotraficantes colombianos a salir del país, para así poder utilizar a España
como base de operaciones para la importación y distribución del producto. La Oficina Europea
de Policía (Europol) ha advertido en varias oportunidades de la creciente influencia del crimen
organizado mexicano, e incluso ha despertado temores de que los grupos podrían llevar al
continente su violencia. http://goo.gl/cnoG9g

En Michoacán la lucha de los autodefensas contra el cártel de los Caballeros Templarios,
favoreció la consolidación global del Cártel Jalisco Nueva generación, CJNG, considerado dos
cárteles por separado erróneamente por la DEA, esta nota es previa al revelar su potencial
militar estratégico, con el derribo de equipo aéreo de Sedena. Los Cuinis, organización fundada
por “El Cuini”, “son los dueños casi absolutos del mercado europeo y asiático de las drogas,
según análisis e investigaciones de inteligencia de varias dependencias federales
estadunidenses, las cuales ubican a este grupo criminal como “asociado” al Cártel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG), en contra de las versiones de las autoridades mexicanas, que las
identifican como una y la misma mafia. En medio de la guerra contra el narcotráfico desatada
por Felipe Calderón, “El Cuini” y su cuñado Nemesio Oseguera Cárdenas, “El Mencho” (líder
del CJNG), se aliaron con narcos sudamericanos para meter cocaína a granel a Europa,
mientras los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Juárez así como “Los Zetas”, “La Familia
Michoacana” y otros se disputaban a sangre y fuego las rutas hacia Estados Unidos, según
esos documentos.” http://goo.gl/anLWTZ
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Una jerarquía compleja

  

El analista, Diego Petersen Farah, llama la atención de dos párrafos de Saviano “La mafia
mexicana en cuanto a su expansión económica, con una jerarquía compleja, una gestión
económica y financiera avanzada y fuertes vínculos con las instituciones”. Hace la siguiente
anotación. La mafia, sin quitarle su lado violento, es más un tema de corrupción, desde los
bancos hasta el poder judicial, las policías, la secretaría de Hacienda, etcétera.

  

Nadie en el país está pensando en serio en esa batalla. Del segundo párrafo “…Hoy en día la
regla principal de estos cárteles es que no hay reglas: los cárteles son una metralla
enloquecida que no perdona a nadie, exhiben y hacen alarde de la crueldad, han recurrido a la
violencia mediática. Es lo que yo llamo narcotráfico 2.0.” De ahí la conclusión “Cualquier
estrategia de combate a la mafia que no contemple el combate a la corrupción y el
fortalecimiento de las instituciones locales y regionales no tiene futuro. Frente al narco 2.0
necesitamos estrategias 2.0.” http://goo.gl/m4ALuD

  

  

Empresaria constructora le cobran «pizzo».

  

María Asunción Aramburuzabala, empresaria y constructora de las mujeres más ricas de
México se niega a pagar «pizzo». Asegura que llegará hasta las últimas consecuencias legales
en la denuncia por extorsión de 5 millones de dólares, de la que se dice víctima, y para
defender el desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225 en denuncia a través de su abogado,
contra Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, y cuatro
personas más, quienes exigieron el dinero para no frenar la construcción de 122
departamentos. 

  

La confrontación de la empresaria, Aramburuzabala /Teresa Adriana Pérez Romo- Joaquín
López-Dóriga, no es un acto voluntarioso o de capricho, en el actual contexto va más lejos que
una confrontación de medios Reforma Televisa. En palabras de María Asunción es
“…evidenciar públicamente los actos de corrupción que no permiten el desarrollo económico en
México.” O sea que va por más peces corruptos gordos. http://goo.gl/icsNNO
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Televisa respalda a López Dóriga, Vecinos se deslindan del conflicto, vecinos de Tres Picos y
Lord Byron, en Polanco, se deslindaron de la extorsión que acusó la empresaria Asunción
Aramburuzabala en relación con el proyecto inmobiliario de Rubén Darío 225. “Para Noticieros
Televisa el conflicto vecinal en Polanco por la construcción de un desarrollo inmobiliario de 122
departamentos ha carecido de interés periodístico. Se trata de un tema entre particulares que
se encuentra pendiente de resolución en tribunales del Distrito Federal. Este tema no ha sido
tratado en nuestros espacios informativos, ni en el que conduce Joaquín López Dóriga ni en
ningún otro.

“Noticieros Televisa confía plenamente en el profesionalismo de Joaquín López Dóriga y le
reitera su respaldo frente a una más de las dolosas notas de Reforma en contra de Televisa y
sus colaboradores”. http://goo.gl/ruS4Ig

Tuits de JLD.
Joaquín López-Dóriga 
✔@lopezdoriga
Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma: No he "litigado" el problema vecinal con
el negocio de la Sra. Aramburuzabala en Polanco
11:30 - 21 ago 2015
Joaquín López-Dóriga 
✔@lopezdoriga
Quien sí ha litigado en medios la defensa de su negocio ha sido la sra Aramburuzabala: 6
primeras planas en Reforma a favor de su desarrollo
11:32 - 21 ago 2015 http://goo.gl/vhPqqn

  

  

  

Relatoría de Asunción Aramburuzabala. "Un día llegó la señora (Teresa Adriana) López Dóriga
a nuestras oficinas, vio los departamentos de la nueva torre y decidió que quería apartar tres
departamentos. El valor aproximado de los departamentos sería de alrededor de 10 millones de
dólares, esto lo hizo de palabra como lo hace cualquier cliente. Tiempo después llamó y dijo
que no los quería y entonces mandó a llamar a Mauricio Oliver a su oficina y ahí le dijo que ella

 7 / 12

http://goo.gl/ruS4Ig
http://goo.gl/vhPqqn


México: Narcotráfico 2.O

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Miércoles, 30 de Septiembre de 2015 17:33

estaba completamente en contra de este proyecto y que iba a hacer hasta lo imposible por
tratar de frenarlo y puso su amenaza sobre la mesa. Lanza su amenaza y comienzan una serie
de clausuras, que es un hilo de cinco clausuras. Esto finaliza cuando la señora López Dóriga y
los vecinos contratan al abogado (Mario Alberto) Becerra Pocoroba, entonces, viene el
abogado y nos dice que viene un juicio de lesividad y que de lo que se trata es de dinero, que
paguemos los 5 millones (de dólares). La crítica de Joaquín López-Dóriga fue que él no está
litigando este asunto en los medios de comunicación.”
-"Que el señor López-Dóriga no se equivoque, yo no estoy litigando este asunto en medios,
estoy litigando este asunto penalmente, con denuncias penales, con las personas implicadas
en la extorsión y esas personas tienen nombre y apellido. Tengo abogados contratados para
litigar esos temas. "Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me
amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y
me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publique y
más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo". http://goo.gl/icsNNO

  

Guerra por la cerveza

  

En Monterrey, NL., dos bandas criminales se enfrentan por una distribuidora de la cerveza
Corona y mueren 10. Los Zetas controlan en Tamaulipas cervecerías e incrementan ganancias
distribuyendo el producto en Nuevo León, al operar con gasolina ordeñada…otro rubro del
narcotráfico 2.0 http://goo.gl/V89oxZ

  

La estrategia de Golpe Blando destituyente de gobernantes latinoamericanos continúa
operando, sin tregua, incrementado las presiones a la par que el operativo financiero
desestabilizador acelera la ruptura de las élites latinoamericanas. La primera ficha en caer en
caer de este Juego de Poder es Guatemala.

  

Golpe Blando en Guatemala

  

La exigencia de renuncia por corrupción del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y el
encarcelamiento de la vicepresidente, Roxana Valdetti, cierra el ciclo iniciado con el golpe de
Estado en 1954 que culmina con el juicio del ex presidente, General, Efraín Ríos Montt,
acusado de genocidio, absuelto por (fingir) demencia. El Golpe Blando es un operativo
transnacional con la participación de la ONU-CICIG, Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala. http://goo.gl/uTMccM
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El Objetivo del Golpe Blando en Guatemala es desmantelar al Estado. En Guatemala la Guerra
Hibrida se lleva a cabo con operaciones encubiertas abiertas, por el embajador
norteamericano, Todd Robinson, el 2 de junio de 2015, anunció en el podio presidencial de
Guatemala el asalto el SAT, sistema de Administración Tributaria, por el Departamento del
Tesoro de EE.UU, junto con el Banco Mundial y la cartera de Hacienda, con testigo del
presidente Otto Pérez Molina. Acto seguido, el Embajador Robinson, jefe político de Centro
América, publicó un recetario de factura diplomática de alta escuela neo intervencionista contra
la corrupción: “Debido a la corrupción, los ciudadanos se quedan sin los servicios
indispensables y las escuelas y hospitales carecen de suministros vitales.

 “La corrupción se puede combatir siendo vigilantes, valientes y tomando una acción continua.
 “Sea que usted combata la corrupción desde un puesto oficial o con las decisiones que toma
como ciudadano y votante guatemalteco, yo le felicito.
 “No es fácil involucrarse en esta batalla, pero realizarlo es fundamental para el futuro de este
maravilloso país, que requiere de su participación activa.
 “Quiero que sepa que Estados Unidos es su aliado en la lucha contra la corrupción” http://goo
.gl/ZaUDMC

  

Erradicar los aparatos clandestinos

  

Inicialmente el mandato del CICIG perseguía a los cuerpos paramilitares asociados al gobierno
que realizaron violaciones de derechos humanos. En el tercer mandato del CICIG se trucó su
objetivo derivado hacia combatir corrupción, para hacer a un lado el trasfondo de la guerra
contrainsurgente y el mecanismo de financiamiento, como se establecía en el Acuerdo de
“…investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de
seguridad, colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de
seguridad y cuerpos ilegales, recomendara al Estado de Guatemala la adopción de políticas
públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad.
Acuerdo ONU, 12- 12- 2006 http://goo.gl/uTMccM

  

CICIG montada por encima del Estado de Guatemala. En la perspectiva del sociólogo
guatemalteco, 

Gustavo Porras Castejón, secretario privado de la Presidencia de Álvaro Arvizu, define a la
CICIG como “…una institución que, sin romper con la institucionalidad del país, se coloca por
encima de ella. A través de la CICIG, Estados Unidos canaliza información de inteligencia para
objetivos de una depuración del Gobierno. Pero sólo comienza con ello. No creo que se vaya a
quedar simplemente en el Ejecutivo. Va a abarcar al Legislativo y al Judicial. En mi opinión va a
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ir más lejos, incluso a los particulares, con el tema de la evasión de impuestos. Es un
sacudimiento del Estado en su más amplia acepción”. 

  

Geostrategia, Seguridad Nacional Norteamericana y Cambio Climático

  

La Guerra Hibrida, oculta tras el Golpe Blando, destaca el interés geoestratégico por el
“Triángulo Norte de Centro América”, integrado por la parte selvática de Belice, Guatemala y
Honduras, si se diera esa alianza con los terroristas, allí se podrían instalar dispositivos que
pondrían en grave peligro todo el tránsito por el canal de Panamá y por el Caribe, además de la
presencia de las mafias, la disputa con del espacio centroamericano por parte de las tres
grandes potencias de este momento, que son Estados Unidos, China y Rusia. Pero el elemento
de más fondo en todo esto es la política de largo plazo por parte de Estados Unidos para
enfrentar las consecuencias del cambio climático. Ya sabemos de la enorme sequía que hay en
California y que va para más.

Nosotros somos uno de los países que está en el cinturón tropical del globo, o sea que es un
lugar privilegiado donde seguramente va a repercutir el cambio climático, pero no con la misma
dureza que en los países más hacia el norte o hacia el sur. ¿Qué puede representar
Guatemala para Estados Unidos en esas circunstancias? Se acentúa algo que siempre ha
existido: que vean a Guatemala como una tierra en descanso, el espacio en el que habrá agua.
Ahora, para Estados Unidos, se trata de decir: “no me vayan a malgastar el agua”, “no me
desperdicien la tierra”, “no me vayan a contaminar”. http://goo.gl/ktULF7

  

Cambios en México

  

El presidente Enrique Peña Nieto, EPN, realizó tres cambios perfilando el contexto y el
escenario inmediato al Tercer Informe Presidencial. El primero de los cambios consiste en la
reorganización del el andamiaje político con la designación de la dirigencia del PRI, Manlio
Fabio Beltrones y Carolina Monroy. La mancuerna está dotada de origen de un buen aparato
información que permitirá identificar prospectos, evaluar escenarios y riesgos, para llevar
adelante las mejores decisiones. En el primer tramo, los gobernadores electos con las siglas
del PRI-PVEM, el trabajo político de Peña Nieto consistió en impulsar y alentar su triunfo,
independientemente de su matriz política. Para la siguiente fase 206-7, los gobernadores
postulados y triunfantes llevarán el sello de la casa, serán peñistas.

  

El Segundo cambio es producto de un trabajo de ingeniería política. La reestructuración del
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gabinete, es la parte fina de ajuste y ensamble de la maquinaria. Se finca en acuerdos y
alianzas políticas con el propósito de dotar de funcionalidad a la gobernabilidad democrática y
equilibrio en lo regional y global. La renovación del búnker peñista con la designación de
Francisco Guzmán como titular de la secretaria de la Presidencia es parte fundamental del
nuevo andamiaje de información, estrategia y operación de la Presidencia de la República. Se
anota el fortalecimiento del área de ciberseguridad a cargo de Alejandra Lagunes Soto; y, el
ascenso de su esposo, Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Semarnat, alianza política con el PVEM. 

El tercero consiste en acuerdos y alianzas políticas; es el sustento del acuerdo para definir la
dirigencia partidista, así como de la reorganización del aparato político del gobierno. En su
conjunto es la plataforma del perfilamiento del candidato(s) presidencial del 18. EPN mantiene
a los tres precandidatos originales con los que arrancó su sexenio, Miguel Ángel Osorio Chong,
SG, Luis Videgaray Caso SH, y Aurelio Nuño Mayer SEP. La reorganización política
gubernamental abre la opción a una triada para el juego de sucesión presidencial, José Antonio
Meade Kuribreña, SEDESOL Enrique de la Madrid, SECTUR, y Manlio Fabio Beltrones, PRI.

  

Estrategia

La estrategia del presidente EPN definida en los cambios realizados es abordada por analistas
de diferentes tendencias e intereses, veamos una muestra. Empecemos con Sergio Sarmiento,
Reforma, que a partir de un solo indicador “calificación”, descalifica los cambios o no los
entiende en sus múltiples variables políticas que los explican (o no). “Ninguno de los nuevos
responsables… parece particularmente calificado para sus nuevos cargos. José Antonio Meade
ha sido un buen secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda, su verdadera especialidad,
pero no hay razones para que despache en Sedesol. Rosario Robles no tiene ninguna
experiencia en desarrollo agrario o urbano. Claudia Ruiz Massieu no ha trabajado nunca en
una embajada o consulado, ni Enrique de la Madrid ha tenido experiencia en turismo. Aurelio
Nuño es un hombre brillante, pero no creo que sea el funcionario mejor calificado para ocupar
el escritorio de Vasconcelos.” 

 Desde la óptica política del analista Enrique Aranda, Excélsior, da el banderazo a la Sucesión
Presidencial del 2018. “…Nuño y Meade, apenas al jurar sus nuevos cargos, forman parte ya
del mismo equipo, en el cual desde el arranque de la actual administración fueron incluidos
igual el titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Vidergaray Caso, que su homólogo en
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes no parecen estar viviendo hoy el mejor de
sus momentos, por el lógico desgaste de ocupar las posiciones que ocupan —la crisis
financiera internacional o los efectos de la “fallida” Reforma Fiscal uno y la fuga de Joaquín El
Chapo Guzmán Loera, por ejemplo, el otro— y, más recientemente, el exdiputado y ahora
mandamás del priismo, el sonorense Manlio Fabio Beltrones. Pretender ignorar lo anterior
constituiría un grave error porque, si bien es cierto, y así deberá quedar obviado en la
presentación, este martes, del informe presidencial, que con los reemplazos y/o
reposicionamientos de algunos de los suyos, el jefe del Ejecutivo apuesta al relanzamiento de
su gobierno, lo urgente hoy, ya, es comenzar a pensar y a operar políticamente teniendo en la
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mira el (¿aún lejano?) 2018.” http://goo.gl/HV5H49

  

Apuesta futurista

  

Del analista financiero de la Jornada, Enrique Galván Ochoa, su apuesta futurista es clara, pero
sin quemar sus naves “De las cenizas que quedaron de los dos punteros iniciales –Miguel
Ángel Osorio Chong, incinerado en la fuga del Chapo Guzmán, y Luis Videgaray, en la mansión
de Malinalco, surgió el nuevo prospecto del peñanietismo para la campaña del 2018. Nop. No
es Aurelio Nuño, el párvulo del grupo. El efectivo es José Antonio Meade, el nuevo titular de
Sedesol, el que tendrá a su cargo convertir a los pobres en votos.

Obviamente, ésta es la fórmula atlacomulqueña. Pero está la otra: la de Manlio Fabio
Beltrones. Se les coló a la presidencia del PRI y el año próximo tendrá mano en el reparto de
los gobiernos estatales… La ventaja de Meade sobre Beltrones es que no inspira miedo.” http:
//goo.gl/MddWD

El Periódico Reforma en la Columna Tempo Mayor, muestra una tendencia en el arranque que
tendrá que afirmarse o desplomarse dependiendo de la máxima decisión acordada. “En el caso
de Aurelio Nuño, ahora al frente de la SEP, que le dará una amplísima exposición a nivel
nacional, se convierte en un serio contendiente para el 2018…En la carrera por la sucesión
entra de un salto José Antonio Meade ahora al frente de la Sedesol, le permitirá tener contacto
directo con miles de potenciales electores y manejar un enorme costal de regalos para ellos.
Toda una plataforma para el 2018.

Uno de los nombramientos que cuesta trabajo entender es el de Rafael Pacchiano como nuevo
secretario de Medio Ambiente. Si bien el esposo de Alejandra Lagunes, la titular de la
estrategia digital de Los Pinos, era subsecretario y fue diputado del Partido Verde, al revisar su
currículum no hay experiencia que abone a la cosecha ecológica.” http://goo.gl/XVXofD

  

  

sanchezmena@yahoo.com
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