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“¿Qué estamos dispuestos a hacer por México?... “…estamos dispuestos a afrontar la
violencia, la impunidad y la corrupción,
y sustituirlas por educación, transparencia y justicia; estamos dispuestos a desterrar la
intolerancia, la difamación, la
transgresión y sustituirlas por unión, armonía y respeto’’.
General Secretario Defensa, Salvador Cienfuegos. Discurso del Día de la Revolución.

  

  

  

“¿Qué estamos dispuestos a hacer por México?... “…estamos dispuestos a afrontar la
violencia, la impunidad y la corrupción, y sustituirlas por educación, transparencia y justicia;
estamos dispuestos a desterrar la intolerancia, la difamación, la transgresión y sustituirlas por
unión, armonía y respeto’’.
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General Secretario Defensa, Salvador Cienfuegos. Discurso del Día de la Revolución.

  

Crear la Fuerza Aérea Mexicana. En el 105 aniversario del Movimiento Revolucionario, el
Presidente Enrique Peña Nieto, rindió homenaje a 16 integrantes de la fuerza expedicionaria
del Escuadrón 201 con medallas a los pilotos sobrevivientes. El objetivo del mensaje al
Escuadrón 201 es crear la Fuerza Aérea de México, FAM. 
http://goo.gl/oujAei
EPN durante el acto del 20 de noviembre reconoció inspiración en los valores revolucionarios
para construir el futuro y dejar atrás adversidades.

A militares y marinos el Comandante Supremo de las Fuerzas Amadas ve en su misión
“acciones contundentes y de trascendencia histórica’’, las instituciones militares han
demostrado que son una fuerza “para la paz, la estabilidad y el desarrollo de México’’. http://g
oo.gl/RFfo0g

Michoacán, el gobernador Aureoles enfrenta a Castillo-El Americano. El gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al tomar el mando inicia confrontación con la estructura
de poder del ex comisionado, Alfredo Castillo y su operador, Luis Antonio Torres, El Americano
que tomaron la región de tierra caliente. “Por la mañana, grupos de civiles fuertemente
armados cerraron las vialidades Apatzingán-Aguililla, Apatzingán-Presa del Rosario y
Apatzingán-Buenavista, utilizando vehículos de carga y automotores particulares, que en varios
casos le arrebataron a sus dueños. También hubo bloqueos en Loma de Los Hoyos y en
Cenobio Moreno, así como en la ranchería de La Huina, en la carretera Apatzingán-Aguililla. En
las carreteras Apatzingán-Buenavista, a la altura del poblado de San Juan de Los Plátanos y
en la ruta Apatzingán-El Alcalde.” http://goo.gl/JMMwTg

La Segunda Guerra de Michoacán. Los autodefensas involucrados con el CJNG y las células
sobrevivientes de los Caballeros, están de vuelta en pie de guerra en Michoacán. “…grupos de
autodefensa, que sus enemigos identifican como relacionados con organizaciones criminales,
que quieren regresar a tomar el control... Hoy nuevamente sabemos de la invasión a ranchos
en Michoacán. Llegan decenas de personas y se meten a la propiedad privada amenazando a
los dueños para que abandonen el lugar. En algunas ocasiones cuando los dueños oponen un
poco de resistencia los invasores simplemente queman parte de las cosechas, pero no
abandonan el predio. El crimen organizado está llegando a apoderarse de propiedades para
obtener recursos”. http://goo.gl/OfBQFT

  

Best Seller y/o Panfleto: “La Segunda fuga del Chapo”, en Buen Fin. El libro firmado por
Raymundo Riva Palacio, con el subtítulo “Crónica de un Desastre”, editorial Grijalbo, 122
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páginas, con la presentación del General colombiano, Luis Montenegro, nos obsequia la
primicia del proyecto de seguridad norteamericano para reemplazar la estrategia fallida de
seguridad de Enrique Peña Nieto, y la pretensión de la DEA de un retorno protagónico como
operador del narcotráfico global de México.

DEA opera ventanilla única y Cártel de Sinaloa. Durante el gobierno de Calderón, la DEA
instaló y operó la ventanilla única en México. A su vez, la DEA promovió el proyecto del cártel
único en México, y operó al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, como el cártel único de
México. Para mantener la hegemonía del cartel del Chapo Guzmán, el gobierno de Calderón
creó la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, como instancia única de operación (contra) del
narcotráfico, con un solo mando, Genaro García Luna.

  

El control central de la información del narcotráfico

  

La Plataforma México, creación del Plan Mérida, se le dota de un “Sistema Único de
Inteligencia Criminal”, sic; el control central de la información del narcotráfico desde la
DEA-SSP, pasa por la Policía Federal, el Sistema Penitenciario y las secretarias de seguridad y
procuradurías estatales. P. 29 Inclusive, los funcionarios, altos mandos y medios se someten a
pruebas de evaluación, dominados por el aparato norteamericano. La Plataforma México, un
monitor de la DEA-CIA, es evaluada por León Panetta, ex director de la CIA y del Pentágono;
Comités de inteligencia del Capitolio que aportaron fondos del Plan Mérida, supervisaron su
operación. “La Segunda Fuga del Chapo” P.31.

  

 México como Irak-Afganistán. Durante el gobierno panista de Felipe Calderón, las agencias de
inteligencia y cuerpos militares norteamericanos ocupan el territorio nacional y realizan
“persecuciones en caliente”. P. 62. “La PGR bajo el mando de Medina Mora autorizó a la DEA
a participar en “interrogatorios”… México se convirtió en una especie de Irak o Afganistán
donde sus gobiernos títeres reciben instrucciones”. P. 62.

  

Instrucciones desde teléfono Rojo

  

Teléfono Rojo en la PGR. Eduardo Medina Mora Icaza, Procurador de Calderón Hinojosa,
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recibe instrucciones desde teléfono Rojo instalado por norteamericanos. Medina Mora, con la
Operación Limpieza persigue y encarcela a funcionarios, acusados de vínculos con
narcotraficantes. Elimina testigos incómodos que delaten o den cuenta de operativos
clandestinos de la Guerra contra las Drogas. Medina Mora, bajo supuestas órdenes de Fox,
desmantela el CISEN, los servicios extranjeros se apoderan del CISEN y de la PGR. http://goo
.gl/xAOAGG

  

La Crónica del Desastre, subtítulo del libro (dedicado a Osorio Chong). Narra el malestar por el
retiro unilateral de las fuerzas de ocupación norteamericana de México, instaladas durante el
gobierno de Calderón. La segunda fuga del Chapo trasluce la irritación causada por el
desmantelamiento de la infraestructura operativa del aparato de ocupación, como es la SSP y
la Plataforma México. Genaro García Luna, negocia la permanencia de funcionarios de su
equipo que terminan vinculados a la segunda fuga del Chapo. “Monte Alejandro Rubido,
comisionado nacional de Seguridad; Ramón Eduardo Pequeño, ex titular de la División de
Inteligencia de la Policía Federal; Celina Oseguera Parra, ex coordinadora nacional de
ceferesos, y Valentín Cárdenas Lerma, ex director del penal del Altiplano” http://goo.gl/FGCp2
d .

  

  

  

  

Enormes errores políticos y operativos

  

“Atascada” La Ventanilla de Gobernación. El traslado de la ventanilla única al Cisen a la
secretaría de Gobernación, produce costos políticos, multiplicados por los enormes errores
políticos y operativos cometidos por el gobierno de EPN, analizados exhaustivamente por Riva
Palacio, con la coartada de la Segunda Fuga del Chapo. P. 66
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Imaz, Fuera del Escenario. Eugenio Imaz ante las críticas por el escape del Chapo, ha dejado
de aparecer. Lo sustituye el secretario general del Cisen, Miguel Robles Bárcenas, en el
programa de seguridad de la SEP para evaluación de maestros. “En la reunión también
estuvieron el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique
Miranda; el comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el secretario general
del Cisen, Miguel Robles”. http://goo.gl/vQYKFl

Comando Norte en México. Ante insistencia de los fines de semana en Estados Unidos del
secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, el titular del Comando Norte de Estados Unidos
se traslada a México. “El 15 de septiembre, Bill Gortney comandante de los Comandos Norte y
de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, estuvo en México y entregó medallas a veteranos
del Escuadrón 201. El comandante, Gortney, estará en México este viernes, en la que será su
segunda visita al País en los últimos 60 días y al menos la tercera en lo que va del año, aunque
de ellas no han trascendido detalles de su agenda oficial… De la única visita que se tuvo
conocimiento, fue la que hizo el 4 de febrero de este año, cuando se reunió con el entonces
Embajador Anthony Wayne "y sus contrapartes mexicanas” “La oficina de prensa de la
Embajada de Estados Unidos dijo ayer que Gortney vendría a México este fin de semana para
estar presente en un partido amistoso de futbol americano entre los equipos de la Marina de los
Estados Unidos y el Heroico Colegio Militar de nuestro país… En marzo pasado, Gortney
expuso ante el Senado estadounidense que la cooperación con la Marina y Ejército de nuestro
País había alcanzado niveles históricos, luego de que Estados Unidos vendiera más de mil
millones de dólares de equipo bélico a México, incluidos los helicópteros Black Hawk UH-60” h
ttp://goo.gl/q11Wjd
El presidente de la comisión de defensa en la Cámara baja, General Virgilio Méndez y el ex
comisionado Monte Alejandro Rubido, vieron el juego desde la tribuna.

  

Efecto boomerang

  

“El Destino y el Poder”, Biografía de George Herbert Walker Bush. La biografía del jefe de la
dinastía Bush, libro escrito por Jon Meacham, y comentado por Edward Luce, en el acreditado,
Financial Times, es lo que hemos llamado Blowback, efecto boomerang, golpea las
aspiraciones de Jeb Bush a la nominación presidencial republicana.
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En México le quita la escalera al grupo salinista trepado en el gabinete de EPN, anuncia un
nuevo cambio en el gabinete. “Geb… Jeb si fuera un activista hábil, que ha llegado demasiado
tarde a la fiesta de la familia. Tal vez debería haber escuchado a su madre. “Hay otras
personas por ahí que están más cualificadas”, dijo Bárbara Bush hace dos años, cuando se le
preguntó si Jeb debía postularse. “Hemos tenido suficientes Bush.” edward.luce@ft.com http:
//goo.gl/SqCzf2
.

La doctrina hegemónica de la dinastía Bush sirvió de sustento a la DEA, a la tesis de la
ventanilla única y al proyecto del Cártel Hegemónico de El Chapo Guzmán. El nuevo proyecto
de seguridad global avanza montado sobre la lucha contra el terrorismo islámico, como
veremos y concluiremos.
Bailleristas y Salinistas. La integración del nuevo bloque de poder peñista se define con la
medalla Belisario Domínguez al empresario, Bailleres. Los salinistas quedan en el gabinete
pero la recomposición del poder en Estados Unidos dejara fuera a los salinistas.

Desde el presidente, Adolfo López Mateos, Bailleres, se ubica en negociaciones
internacionales con Estados Unidos, Tratados de Bucareli, primera apertura en minería, y con
el Vaticano, invierte en Petroquímica y en desarrollo inmobiliario. En el ámbito político se
renegocia la inclusión del PAN en espacio del Congreso con diputados de partido, para
asegurar inversiones vaticanas. 

Las posiciones estratégicas del gabinete mayormente salinistas aseguran gubernaturas y
disputar la presidencia. “La influencia del ex presidente Salinas Nieto en varias posiciones del
gabinete presidencial… la canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas… dos subsecretarios de la
SEP, Otto Granados y Javier Treviño; en posición estratégica, el secretario de Energía. Pedro
Joaquín Codwel y en Pemex, Emilio Lozoya Austin. Y en el Seguro Social, José Antonio
González Anaya”. “… pero el toque salinista existe principalmente en dos de los más recientes
nombramientos de integrantes de su burbuja de poder… 

Andrés Massieu Fernández, quien hace un mes fue designado coordinador general de Política
y Gobierno de la Presidencia de la República… hijo de Andrés Massieu Berlanga, quien fuera
secretario particular de Carlos Salinas. Paulo Carreño King, coordinador de Marca País y
Medios Internacionales de la presidencia …es hijo del periodista José Carreño Carlón, ex
vocero de Salinas de Gortari y actualmente director del FCE… Massieu Fernández como
Carreño King son piezas clave en la estrategia presidencial de reposicionar el gobierno de
Peña Nieto afectado por la crisis provocada por los escándalos recientes… el ex mandatario
Carlos Salinas de Gortari participó en la 25 edición de la Cumbre México 2015, que organizó la
revista británica The Economist. Como es habitual, en su intervención Salinas de Gortari criticó
la actuación de su sucesor en la presidencia, Ernesto Zedillo. Aseguró que la crisis del año de
1995, a consecuencia del llamado “error de diciembre”, desprestigió las privatizaciones de
empresas paraestatales que se concretaron en su sexenio.” http://goo.gl/bPKPyp  .
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Subsecretario incómodo 

  

El subsecretario incómodo. Osorio Chong espero enormidades para designar subsecretarios,
ahora padece un secretario incómodo y del ex Comisionado, Monte Alejandro Rubido asoma la
nariz en el campo militar Marte, en busca de ser exonerado. “Cada vez es más notoria la
lejanía e incomodidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, con Arturo Escobar,
subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, eso habla de que más que una
elección fue una imposición, los escándalos de Escobar se repiten y repercuten en la imagen
de la Segob.

  

Hoy, el subsecretario incómodo está metido en un problema junto con Jorge Legorreta,
exsecretario ejecutivo del PVEM. Firmaron ilegalmente un crédito por 100 millones de pesos y
son investigados por la Función Pública. Escobar coordinará el debate nacional para la
legalización de la mariguana, pero no comparte la decisión de la Corte, lo que de antemano
descalifica su neutralidad”. http://goo.gl/eRc6mC  .

  

Romper el juramento

  

Méxicoleaks, Gobernación Sabía Todo de la Fuga. La revista Proceso obtuvo vía Méxicoleaks
documentos que prueban como Gobernación espiaba al Chapo y se enteró del Plan de Fuga,
no hizo nada. El escape de El Chapo se logró con disciplina del silencio, la omertá, como la
llaman los mafiosos sicilianos. Romper el juramento de omertá se paga con la muerte. El
ejército de abogados pagado por el Chapo cubría dos misiones fortalecer al Cartel de Sinaloa y
negociar con funcionarios de Gobernación. “El Chapo desplegó un equipo de siete abogados
para su defensa, pero Granados Flores y Gómez Núñez fueron la clave para sus operaciones
dentro y fuera del penal, de acuerdo con la información de inteligencia.”

  

“Los abogados fueron su principal contacto con el exterior. El Chapo recibió 272 visitas de sus
abogados, 68 de familiares y 46 conyugales. Esas visitas frecuentes le permitieron tener
contacto con lo que pasaba afuera del penal durante 386 de los 477 días que estuvo en prisión;
es decir, 80% de su tiempo en reclusión. Granados Flores se encargó de los contactos en
Gobernación para obtener “los planos, croquis e imágenes del penal” y otros beneficios para El
Chapo mientras estuvo preso…el abogado tenía “conocimiento de la escala jerárquica de
funcionarios relacionados con los Centros Penitenciarios en otras instituciones de gobierno. En
particular, refirió en una ocasión “a un amigo que está por arriba de la licenciada Celina
Oseguera Parra”, coordinadora general de los Centros Federales. Por encima de Oseguera
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Parra sólo había tres personas: Ignacio Hernández Mora; el titular de la CNS, Monte Alejandro
Rubido García, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hernández Mora
fue el jefe inmediato de Oseguera Parra hasta que ocurrió la fuga. Fue cesado por Osorio
Chong, pero la PGR sólo le pidió que declarara ante el Ministerio Público, sin que él ni ningún
otro colaborador cercano de Osorio Chong en el órgano carcelario hayan sido considerados
probables responsables de la fuga (Proceso 2030)…La PGR, en cambio, detuvo a Granados
Flores tras la evasión, pero el litigante obtuvo su pronta libertad porque, a decir de la justicia
federal, el Ministerio Público no presentó suficiente evidencia en su contra al consignar su
expediente.”

  

Mediar los intereses en común

  

La estructura de Poder Global del Cártel de Sinaloa. La información de Proceso obtenida por
Méxicoleaks muestra el servicio de inteligencia de El Chapo tanto en las relaciones públicas
con funcionarios de Gobernación como otras instancias de poder para mantener y ampliar La
estructura de Poder Global del Cártel de Sinaloa. “El Chapo continuaba sus operaciones ilícitas
por conducto de Gómez Núñez. “Con apoyo de dicho defensor se mantiene informado acerca
de los nuevos grupos delictivos que está formando su gente al exterior del Centro Federal”, en
particular con integrantes de Los Zetas, con el fin de “realizar un pacto entre organizaciones
para mediar los intereses en común”, el propósito de ambas organizaciones era reducir los
niveles de violencia.

  

 “El Chapo se mostró mesurado, con un perfil bajo, aunque alerta ante señalamientos de la
posibilidad de que algunos enemigos internos en dicho penal pudieran atentar contra su vida o
la de sus familiares, por lo que mantuvo una conducta conciliadora y de no agresión”. Uno de
sus hermanos, Arturo, fue asesinado en 2004 en ese mismo penal. “…debido a los 10 procesos
penales que el capo tenía en ese momento en su contra, fueron constantes sus traslados al
área de juzgados, lo cual le permitió comunicarse con otros internos, entre ellos con El Teo, El
Canicón y con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss.”
“La misma actitud negociadora la tuvo con funcionarios de la PGR y del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional… la actitud reservada del Chapo obedeció también a las
prerrogativas legales y “algunos privilegios cedidos por las autoridades del penal”. El énfasis
fue puesto por sus vigilantes en la relación con sus defensores: “Se observa más relajado en
cuanto a la comunicación que mantiene con sus abogados, a los cuales utiliza como
mensajeros, al igual que a su pareja, Emma Modesta Coronel Aispuro”. Los “pactos de no
agresión” con el Cártel del Golfo mediante Mario Cárdenas Guillén, El M-1, como con los
hermanos Teodoro, Marco Antonio y Eleazar García Simental, con influencia en Tijuana,
acordó el trasiego de una droga identificada como “paloma” acuerdos con Guerreros Unidos, a
quienes se responsabiliza de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y con Los
Paisas, grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación.”
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Combate Guzmán Loera a enemigos del Cartel. “Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho,CJNG, presuntamente asesinó a algunos de sus colaboradores. El Canicón le expresóigualmente su confrontación con Oseguera Cervantes porque mantenía conflicto con LosPaisas dentro del penal. Otro enemigo, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie Guzmán Loeraaseguró haber despedido a Valdez Villarreal “porque se puso a robar y secuestrar” por sucuenta, mientras Nájera Talamantes aseguró que La Barbie le robó droga a Osiel CárdenasGuillén cuando éste era el líder del Cártel del Golfo y Los Zetas eran su brazo armado. Laestrecha relación que El Chapo tuvo con Nájera Talamantes molestó a Miguel Ángel TreviñoMorales, El Z-40, y a su hermano Omar, El Z-42. El Canicón murió en el penal el pasado 7 deseptiembre y fue uno de los internos que declaró sobre la fuga de Guzmán. (¿Ley de omertá?).La Barbie fue extraditado a Estados Unidos en septiembre último mientras los internos quecompartieron con El Chapo en la zona de Tratamientos Especiales y supieron directamente dela huida fueron movidos a distintos penales federales, pese a que varios de ellos teníanamparos contra sus traslados (Proceso 2031). http://goo.gl/4GNBnL  Biografía no autorizada  “Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo”. La biografía no autorizada por DiegoEnrique Osorno, contiene capítulos controversiales de su relación con Carlos Salinas y suhermano Julián Slim, ex funcionario de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, de bienganada fama pública como policía represiva de movimientos insurgentes y grupos políticosopositores.El contexto político del libro ante la formación de un bloque de poder en los Estados Unidos ysu correspondiente en México, no arroja buenos augurios para la inclusión del dúoSlim-Salinas, aunque sus activos y liquidez financiera les permitan disfrutar por un buen tiempode sus privilegios de poder. http://goo.gl/nYvTNSLíbano-Siria Cambio Geopolítico. El contexto internacional sopla vientos adversos a Slim, por elcambio geopolítico que se avecina en el Medio Oriente, ante el agotamiento del papel asignadoa Líbano en el acuerdo Sykes-Picot, tras la derrota del Imperio turco en la Primera GuerraMundial. La fortuna de su esposa, prima de la familia Gemayel, cristianos gobernantes, tiene unfuturo incierto ante grupos fundamentalistas radicalizados que amenazan la frágil paz y laconvivencia con los cristianos maronitas. El ex Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, sociode Slim no tiene buenas relaciones con el Vaticano, ni con el Papa Bis, Ratzinguer, menos conel Papa, Francisco, opuesto a las cúpulas opulentas de la Iglesia mexicana. Onésimo junto conSlim fundó la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, o Grupo Inbursa y con Roberto Hernández,miembro de los consejos de administración de Banamex-Citigroup, ICA y Televisa, http://goo.gl/jejlKF  Patriarca Católico Maronita   En México el Patriarca Católico Maronita. La presencia en México del Patriarca CatólicoMaronita, Béchara Boutros Rai, nos habla de la situación de violencia contra la minoríacristiana por parte de ISIS en los territorios ocupados de Irak y de Siria. Los bombardeos deRusia a posiciones del Ejército Islámico de Isis en Siria, hablan de un eventual repliegue sobrela frontera de Líbano con el riesgo que ello implica para los católicos maronitas.  Habida cuenta la colonia libanesa en México no es remoto un éxodo hacia América Latina y losEstados Unidos. Recibido Béchara Boutros Rai por el secretario Osorio Chong, este le planteó“…ante la situación en Medio Oriente la comunidad internacional debe generar soluciones parahacer frente a la violencia, la intolerancia y la discriminación.” http://goo.gl/4qscjD

Chapo Escape Limpio, Colombianos Quieren matarlo. El abogado del líder del Cartel deSinaloa, Guzman Loera, Juan Pablo Badillo hace declaraciones para el Washington Post enbusca de relaciones públicas con los aspirantes presidenciales para suspender la orden deliquidarlo que tiene el Bloque de Búsqueda del Chapo encabezado por el general Colombiano,Luis Montenegro, prologuista del libro de Riva Palacio “Badillo ha presentado dos peticionesjudiciales, conocidas como amparos, arguyendo que el Estado debiera dejar de cazar aGuzmán. Cree que el lenguaje beligerante de las autoridades de México y Estados Unidos—frases como “vamos a encontrarlo y sacarlo de las calles”—, suena como amenazas demuerte, y quiere que las autoridades protejan a su cliente, Badillo también afirma que un grupode soldados colombianos “armado hasta los dientes” ha venido a México y ahora estántratando de asesinar a su cliente. “Este es un momento crítico para él”, dijo Badillo. “Estáviviendo bajo la espada de Damocles”. Incluso si el Gobierno federal no acepta los argumentosde Badillo, espera que la gente pueda relajarse un poco con respecto al viejo ‘Chapo’.Es una leyenda viviente, denle al hombre un poco de paz. “Fue un escape limpio. No huboninguna violencia. No hubo daños a terceros. Tal vez un poco de daño en el piso de la ducha.Pero un plomero podría arreglar fácilmente eso”, dijo Badillo. “¿Y qué si esto hubiera sucedidoen EU?”, preguntó. “¿En Nueva York, Chicago, Alcatraz, Washington? Estaría en la granpantalla en Hollywood. Ya hubiera recaudado miles de millones de dólares en la primerasemana. http://goo.gl/La11Lf  El mayor peligro para el Estado  Tres Libros del Cártel Único. Marca de sangre, Los años de la delincuencia organizada, deHéctor de Mauleón; El cártel incómodo, El fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del ChapoGuzmán, José Reveles. Los Señores del Narco, de Anabel Hernández.El narco al fin de la Guerra Fría. De los setenta a los ochentas, bajo los gobiernos deEcheverría y López Portillo, los cárteles de la droga no existían. Grupos pequeños sededicaban a sembrar, transportar y cruzar a Estados Unidos mariguana y heroína. El mayorpeligro para el Estado eran los grupos guerrilleros que los narcos. El acuerdo del gobierno lodefinía como regulador de la producción y emisor de normas: supervisa el traslado hasta lafrontera a cambio de una especie de impuesto; los traficantes no andaban armados ni vendendroga en el país. Ese “impuesto” se emplea para financiar el combate a los grupos subversivos,y el acuerdo de Los Pinos.A partir de Miguel de la Madrid y el gobierno de Reagan, vicepresidencia de Bush, “AnabelHernández reconstruye minuciosamente la historia, la conexión México-Contras: la CIA llegó aun acuerdo con grupos de narcotraficantes mexicanos –con la tolerancia del gobierno de De laMadrid– para que se transportara cocaína de Colombia a México y de aquí se llevara hastaEstados Unidos. Parte del dinero de esa operación se destinaría a financiar a los contras. Elnegocio, con el transporte de cocaína, creció exponencialmente.”

La fuga del Chapo vista por Anabel Hernández. “La teoría de Anabel Hernández es que elChapo se había ocultado en la sección de enfermería y que, al darse la alarma de que se habíafugado y arribar al penal la policía para buscarlo, cambió su uniforme de preso por el de policíay salió por la puerta grande de Puente Grande, con la complicidad de los directivos y custodiosdel penal.Desde su fuga, el Chapo Guzmán se convirtió en el capo consentido de los gobiernos del PAN,hecho que le permitió convertir su organización en una empresa multinacional del crimen, conpresencia en 43 países, y a él en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, segúnla revista Forbes.” http://goo.gl/M1ZTEBTrascendidos de inteligencia Militar. “Trascendió que las áreas de inteligencia de la Sedenaavisaron al ex gobernador Aguirre Rivero que los presidentes municipales de Iguala yChilpancingo estaban coludidos con Guerreros Unidos, pero hizo caso omiso. Hay disgusto alinterior del Ejército, porque el centro Galerías Tamarindos, propiedad de Abarca, se construyóen un predio donado por la Defensa bajo la gestión de Lázaro Mazón Alonso y de Morena.“Fue un agandalle de los políticos, se menciona”. http://goo.gl/eRc6mC  .    E Mail sanchezmena@yahoo.com  Twitter @rsanchezmena  
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