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“EL ESTADO DE SITIO ES UN RÉGIMEN de excepción que declara el gobierno de un país
o nación en situaciones especiales y representa un concepto similar al Estado de
Guerra, pero tratándose aquí de una guerra interior… se dan a las fuerzas armadas
facultades preponderantes para los actos de represión.

  

  

LAS GARANTÍAS individuales constitucionales quedan suspendidas, de acuerdo a la
legislación.”

  

Gabriel Santos. Leyes de Emergencia Económica en México y América Latina. Cámara de
Diputados. http://goo.gl/J4fXfp

México: ¿Estado de Excepción? El Presidente de la República podrá solicitar al Congreso,
conforme las facultades de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución el Estado de
Excepción y suspender el las garantías constitucionales. “…el Presidente mandará la solicitud
al Poder Legislativo, quien sesionará, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes y
resolverá dentro de 48 horas.”
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La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados “… avaló sin cambios y con los votos
de PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal la legislación que votó el Senado, que aprueba la
suspensión de garantías o un estado de excepción.”

  

El dictamen aprobado por los diputados indica, es “… un mecanismo que regula la atribución
presidencial de suspender garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública
u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto...” http://goo.gl/ww06MA

  

Embate Contra Ejército. Cerrar la etapa contrainsurgente de guerra fría y del combate a los
movimientos y guerrillas del mundo bipolar, es el contexto del embate contra el Ejército y la
Marina de México. Estamos hablando de la nueva etapa de guerra hibrida en que se
desenvuelve la estrategia, doctrina y misión de Ejército y Marina. El diseño constitucional de la
estrategia de participación de las Fuerzas Armadas, en las regiones y entidades que registran
mayor violencia se define en la aprobación de la Ley Reglamentaria del Artículo 29, con modo y
tiempo de actuación del Ejército.

  

Las reiteradas declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, MAO,
plantean el pronto retorno a los cuarteles del Ejército y la Marina, tienen respuesta en la
reorganización que se dará en cuarteles y bases navales, como lo plantea la Ley
Reglamentaria del 29 Constitucional. MAO adelantó que “…en breve podría anunciarse el
retiro, el regreso a sus bases navales y a los cuarteles, de marinos y de soldados. Es posible
que las fuerzas marina y militar dejen las calles, hay varios estados de la República que han
cumplido con la creación de instituciones de seguridad fuertes.” http://goo.gl/b5qZ0i

  

El embate contra las fuerzas armadas de México culmina con la aparición del libro de Ana Lilia
Pérez, Editado por Grijalbo, “Verdugos” “Asesinatos Brutales y Otras Historias de Militares.” ht
tp://goo.gl/gZAZ0R

  

Estado de Excepción
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Modifica Concepción Territorial de Soberanía. El cambio del Estado-Nación que se viveglobalmente, redefine paradigmas; las respuestas a las amenazas terroristas nucleares y laguerra cibernética, son coyunturales.  La Ley Reglamentaria del 29 Constitucional otorga facultades al Presidente de la Repúblicapara permitir el ingreso de tropas extranjeras. “El Artículo 3 del dictamen aprobado en laComisión detalla que se entenderá por invasión cuando exista: “La entrada de fuerzasarmadas, sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro Estado, a cualquier partedel territorio nacional”. http://goo.gl/FTBgFA  Las amenazas de ingreso al territorio nacional por tropas extranjeras, son conceptoscambiantes; las amenazas se representan -en situaciones de guerra híbrida- por corporacionesmultinacionales y combatientes de guerra hibrida. 1) Una legión de corporacionestransnacionales se han introducido subrepticiamente o “legalmente” en regiones del territorionacional; son acompañados o crean cuerpos paramilitares y combatientes, para dar proteccióna sus actividades auspician una política de terror; crean infraestructura, aeropuertos, ingresanilegalmente directivos, caminos, se apoderan de puertos y saquean recursos estratégicos deregiones emergentes de México; dictan y establecen leyes, explotan mano de obra encondiciones de neo esclavitud, despojan tierras y expulsan comunidades, en contubernioalianza estratégica política local-nacional-supranacional. Las multinacionales son aliadas oasociadas de las empresas globales del crimen organizado. 2) Combatientes extranjeros deguerra híbrida ingresan al territorio nacional, con el auxilio de fuerzas de seguridadlocal-nacional; se apoderan de territorios y operan decisiones estratégicas de corporaciones opotencias; José Antonio Torres, “El Americano” nacido en Texas, comanda en Tierra 

Caliente un grupo de paramilitares dotados de armamento superior al del Ejército y la“Comandante” Néstora Salgado, neoyorkina binacional, operadora de las Policías Comunitariasde la CRAC-Olinalá, Montaña de Guerrero.  General, David Petraeus, Comisionado de Seguridad Norteamericana. El cambio paradigmáticoen materia de Soberanía, lo ejemplifica el ex director de la CIA, General, David Petraeus,Comisionado de Seguridad Norteamericana en México.  El Comisionado Norteamericano, Petraeus, es producto de la circunstancia excepcional de larelación México-USA. Además de cubrir función de la Embajada vela por los intereses deseguridad en México e impulsa propuestas con el gobierno de Peña Nieto. Anthony Waynedejó hace meses la embajada y la sustituta, Miranda Jacobson, nunca llegó. Wayne enfrentaráproblemas con la justicia norteamericana por corrupción en la compra de terreno para laEmbajada y la Operación Rápido y Furioso, junto con Carlos Pascual, por participar enoperaciones irregulares de guerra contra México, participaron en la entrega de armas a gruposcriminales.  Tercer Peritaje, PGR-GIEI Confrontación y Propaganda  La información generada por la PGR sobre Cocula, confirma la decisión gubernamental decerrar el caso Ayotzinapa, aunado al anuncio de MAO que la misión del GIEI ha concluido. Eltercer peritaje, mientras Peña Nieto asistía a Cumbre Nuclear, sorprendió al GIEI y a losvoceros. El tercer peritaje es formulado por un Grupo de Especialistas Internacionales, elGrupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego (GCEMF), http://goo.gl/aV2pra.  Losexpertos concluyeron que 17 adultos fueron incinerados en Cocula.http://goo.gl/WYk9LB   El tercer peritaje de los expertos en hogueras del GCEMF provoca confrontación y generanotas principales de diarios nacionales.  El Universal, ocho columnas, confirma confrontación PGR-GIEI “Ahora Pelean PGR y GIEI PorTercer Peritaje”. http://goo.gl/BJZm8y.  En términos propagandísticos es abordado por La Jornada. “Orilla la PGR a rompimiento con elGIEI” http://goo.gl/5QQTzK.  Optan por propagada-confrontación Excélsior. “Nuevo peritaje: hubo 17 quemados; se atizapugna PGR-GIEI por Cocula” http://goo.gl/MaL8q5  y Milenio “Ratifican gran incendio enCocula; chocan PGR y GIEI” http://goo.gl/rS0XF    La PGR Refuta al GIEI, Tercer Peritaje Es Concertado. La PGR ratifica el tercer peritaje delbasurero de Cocula y sus conclusiones. Rechaza que sea una versión unilateral, comosostiene el GIE. “Fue elaborado por un grupo colegiado de seis expertos con las más altascalificaciones y reconocimientos profesionales que, luego de semanas de valoraciones yconstrucción de acuerdos, se integró a propuesta, a partes iguales y por consenso, del GIEI yde la Procuraduría General de la República”, detalló la dependencia federal.” http://goo.gl/zH0Vw0  México Sin Paraguas Nuclear Norteamericano  Enrique Peña Nieto asistió a la Cumbre de Seguridad Nuclear, celebrada en Washington,permeada por la amenaza del fanatismo terrorista yihadista. Las decisiones adoptadas oimpuestas a nuestro país, representan el fin del paraguas nuclear norteamericano que cobijabaa México y con ello el agotamiento de la doctrina Estrada, en su enfoque anti-intervencionista.La amenaza de un ataque terrorista nuclear de ISIS por la vía de adquirir artefactos ofabricarlos, mueve a la élite del poder mundial norteamericana a imponer su visión y controles. http://goo.gl/kvwHXc  Primavera de Peña Nieto. Raymundo comenta el viaje de Peña Nieto a la reunión con Obamapara tomar medidas de seguridad por los atentados terroristas en Bruselas. “Peña Nieto seráuno de los que menos puede aportar, pero entre quienes más puede aprender para revertir lanegligencia e irresponsabilidad que ha tolerado en su gabinete de seguridad. A México le faltaque su presidente entienda que la seguridad no es un asunto de propaganda y relacionespúblicas, sino de eficacia, responsabilidades y rendición de cuentas.”  “Si mantiene la visión cortoplacista que ha venido desplegando en el campo de la seguridad,sería bueno que empezara a contratar abogados para su séptimo y octavo año de gobierno,porque la cruda que tendrá por lo que su gabinete hizo y no hizo, muy probablemente setraslade a las cortes internacionales para enjuiciarlo a él, no a su gabinete, por haber pactadocon criminales y tapizar de violaciones el derecho internacional, en un país que tiene etiquetasicónicas: Ayotzinapa, Tanhuato, Tierra Caliente.” http://goo.gl/bV9X5s  Estrategia del Golpe Blando  La participación de los medios asociada a los golpes militares, es la estrategia del golpe durode Guerra Fría. Es el caso de los golpes militares sucesivos en Brasil durante 1954, 1961 y1964, que trajo entre otros destacados brasileños al dirigente campesino, Francisco Juliäo,dirigente de las ligas camposendas del noreste brasileño y el sociólogo, Theotonio Dos Santos.Hoy el Golpe Blando suma a los medios transnacionales la alianza inédita del Poder Judicial yla actuación de organizaciones empresariales. En México, el Golpe Blando se instrumenta conorganismos internacionales asociados a medios que han construido una alianza del PoderJudicial instrumentado con el nombramiento del ministro, Eduardo Medina-Mora Icaza. Laparticipación de destacados miembros de la oligarquía es con el propósito de establecer unnuevo pacto social para evitar que la destitución de los gobernantes de Brasil y Méxicoconduzca a un escenario de guerra civil. http://goo.gl/8dTJJc  

Frente de Guerra Hibrida Electoral. Bloomberg Businessweek, publica adelanto del asesor decampaña electoral de Peña Nieto, J.J.Rendòn y el equipo de hackers comandados por elcolombiano, Andrés Segura. “Encabezó un equipo de seis hackers, que robaron estrategias decampaña, manipularon redes sociales para crear falso entusiasmo y escarnio e instaló spywareen sedes de campaña de la oposición, todo con el fin de ayudar a Peña Nieto, candidato decentro derecha, a obtener una victoria” http://goo.gl/X1iK4TGira de Obama, Cuba y Argentina, reinstalar la Doctrina Monroe. En la gira de Obama porCuba y Argentina, destaca la inclusión de Mark, “Marcos” Ferstein, Director del HemisferioOccidental en el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. Ferstein, operador de GolpeBlando de Obama en América Latina.  El tango de Obama en Argentina es un montaje de reality show del embajador Noah Mamet,farándula hollywoodense y el experto en golpe blando, Ferstein. Mamet y Ferstein operaron elfrente de guerra híbrida electoral en Argentina para derrotar a Cristina Fernández y e impulsaral empresario, Mauricio Macri, con una plataforma monroista contra UNASUR-BRICS, parareinstalar inversiones en energía y alimentos y expulsar a Rusia y China. Macri, suspendeacuerdo con Telesur. http://goo.gl/jPeQpAFerstein actúa con diferentes coberturas desde el Irán Contras en Nicaragua. Es artífice delgolpe blando contra el presidente Zelaya de Honduras; el golpe “constitucional” del presidenteLugo en Paraguay; acciones en Bolivia, para derrocar a Evo Morales. Montaje del golpe blandoen Cuba, al reiniciarse las relaciones Cuba-USA. Argentina juega con México la doble pinzapara el reimplantar continentalmente la doctrina Monroe y desalojar la presencia incómoda paralos planes norteamericanos de dominación de Rusia y China. http://goo.gl/98Ly5G  Golpe geoestratégico. La guerra híbrida contra América Latina se dirige a quebrar a laUNASUR-CELAC-BRICS. Romper la unidad e integración Sudamericana y del Caribe,representada por UNASUR-CELAC, México es partícipe”. Evo Morales, pidió el 19 de marzouna cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en Brasilia para "defender" aRousseff. Venezuela y Ecuador apoyaron la propuesta. Países que apoyan el Golpe Blando;“Paraguay se opuso firmemente a una cumbre de UNASUR, Colombia, Perú, Argentina y Chilese mostraron ‘dudosos’ sobre los méritos de la propuesta, el pedido de Bolivia de una cumbrede la UNASUR en defensa de Rousseff no prosperó, está cambiando el balance de fuerzaspolíticas en América Latina, la otrora influyente UNASUR se está volviendo cada vez másirrelevante.” http://goo.gl/7YKdAF  UNASUR-CELAC- BRICS surge geopolíticamente como una alianza de integraciónsuprarregional con Rusia-China, deja fuera a la Doctrina Monroe y a los Estados Unidos. Elobjetivo geoestratégico de la escalada del golpe para deponer a Dilma e instalar el gobierno deMichel Temer, es expulsar a Rusia y China de la región y retornar al sueño americano de laDoctrina Monroe. Temer, ya filtró su plan de gobierno. http://goo.gl/6j0C5E  Derrota de G4S Ejército Multinacional Privado. G4S es la multinacional de seguridad británicaque opera en nuestro continente en 23 países incluyendo México, con una plantilla laboralglobal de 618 mil empleados.  La buena noticia es el retiro de G4S de Israel, deja los contratos de servicios en Palestinaocupada por Israel, presionada por la exitosa campaña internacional Boicot, Desinversión ySanciones, BDS. Es interesante analizar el tipo de servicios prestados por los británicos a sussocios de Israel contra la población palestina y el papel que juega la multinacional G4S enMéxico y Latinoamérica. “G4S proporciona servicios y equipamiento a las prisiones y centrosde detención israelíes, en los que se tortura y mantiene presos a miles de palestinos, muchosde ellos sin cargos ni juicio. También tiene contratos con las autoridades israelíes paraproporcionar equipos y servicios a los puestos de control israelíes en la ocupada Cisjordania,que forman parte del controvertido muro de separación.” http://goo.gl/4x1S7c  

Presidencia niega contrato hacker, de Armando Sepúlveda y el consultor, J.J. Rendón. LaCoordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, en un texto de cincopuntos desmiente lo publicado por “…Bloomberg Businessweek con Sepúlveda, donde ésteafirmó haber robado estrategias de campaña, manipulado redes sociales e instalado equiposde espionaje en los grupos de campaña de los oponentes políticos de Peña Nieto.  Comunicación Social puntualiza; “la planeación, dirección y ejecución de dicha campañapresidencial fue realizada por dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido RevolucionarioInstitucional las acciones de dicha campaña se sujetaron a lineamientos y restriccionesestablecidos por la legislación electoral vigente, el triunfo de nuestro candidato presidencialobedece única y exclusivamente al respaldo libre, informado y mayoritario del electoradomexicano’’. http://goo.gl/Rv9bYj  Absurdo creer en dichos de hacker  El dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones respondió negando la información contenida en eldocumento de Bloomberg Businessweek. El problema de comunicación de la presidencia y dellíder del PRI es que desautorizan un instrumento de guerra de percepciones. El documentoBloomberg representa un parteaguas en la forma de ver, comprender y evaluar la política.  Beltrones afirma: “Alguien que está en la cárcel detenido, puede estar sujeto a decir muchasmentiras. Darle credibilidad a un delincuente detenido en la cárcel me parece lo más absurdo.Y por eso, darle credibilidad a un delincuente es lo que puede lastimar mucho a la sociedad,ésa forma parte de la canalla que se entiende o se tiende por parte de un delincuente. No hayque hacerle el juego a los delincuentes”. http://goo.gl/whsMaI  Alejandra Lagunes, niega contrato de espionaje por hacker  

La atractiva funcionaria de la Presidencia es beneficiaria de la legislación mexicana que noreconoce los crímenes cibernéticos como sucede en los EU. Que la campaña contra J.J.Rendón es por trabajar como asesor de Donald Trump. Alejandra Lagunes, Coordinadora de laEstrategia Digital de la Presidencia, asegura “... no conocer al hacker colombiano que revelóque fue contratado para espiar a los opositores del ahora presidente…”  En su cuenta de Twitter, Lagunes negó haber contratado los servicios de Andrés Sepúlveda,quien en días pasados reveló que en 2012 dirigió a un equipo de hackers que “robaronestrategias de campaña y manipularon los medios sociales para crear falsas oleadas deentusiasmo y burla.” http://goo.gl/F3uyVn  J.J. Rendón, demanda al hacker y a Bloomberg.  A J.J. Rendón, le interesa la propaganda sobre sus éxitos y multiplicar su fortuna como asesorde Donald Trump. Entrevistado por Yuriria Serra, “…ayer platiqué en Titulares de la Tarde deExcélsior Televisión con el estratega político J.J. Rendón sobre los señalamientos que aquélhizo en su contra, Sepúlveda acusa a Rendón de haberlo contratado para realizar operacionesen México, pero no tiene prueba alguna.”  Al respecto, Rendón aclara: “Él dice que trabajó conmigo en Guatemala, yo sí tengo forma decomprobar que no he entrado en Guatemala en 15 años; que estuvo conmigo en Nicaragua,pues no he estado ni de visita ahí. Él afirma que viajó a México con un pasaporte falso. Por lomenos, le pudo haber dicho a Bloomberg cuál fue el nombre falso con el que viajó… Acabo deinstruir a mi abogado en México y en EU de que haga las demandas, unas por difamación yotras por daños; creo que es un grave error el que cometió Bloomberg, y la demanda que se leviene a este medio por daño es millonaria”, agregó Rendón. http://goo.gl/1EmGTpJ.J. Rendón publicita estratega de Peña Nieto. El operador de Marketing Político, no ha sidodesmentido cuando desde 2012 presume: “…con la posesión de Enrique Peña Nieto, nuevopresidente de México, el estratega político J.J. Rendón considera misión cumplida su asesoríacon el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que regresa al poder tras 12 años de fuertetrabajo por recuperar la 

confianza de su pueblo. En todo este proceso Rendón estuvo involucrado profundamentedesde el principio, con triunfos sucesivos y constantes que cierran un nuevo capítulo en lacarrera del Estratega Político…. Además de su visita a México para asistir como invitadoespecial a la toma de protesta del Presidente de México Enrique Peña Nieto, J.J. Rendóndictará su última conferencia de este año para la 9na. Cumbre Latinoamericana de MarketingPolítico que se realizará los días 3, 4 y 5 de Diciembre en Aguascalientes, México.” http://goo.gl/WbAKP0  Operaron un hacker y el estratega de marketing político. El documento preliminar de 17páginas de Bloomberg “Así es como se hackea una elección”, es una contribución a lacomprensión teórica y operativa de la política; amplia y complementa visualización emprendidaen “Frente Electoral de Guerra Hibrida”. http://goo.gl/i1DxgR .  Sepúlveda narra cómo se integra con J.J. Rendón. “…los hackers podían integrarsecompletamente en una operación política moderna, llevando a cabo ataques publicitarios,investigando a la oposición y hallando maneras de suprimir la participación de un adversario.En cuanto a Sepúlveda, su aporte era entender que los votantes confiaban más en lo quecreían eran manifestaciones espontáneas de personas reales en redes sociales que en losexpertos que aparecían en televisión o periódico… las personas creen más lo que dice internetque a la realidad, descubrí que 'tenía el poder' de hacer creer a la gente casi cualquier cosa".Los talentos latinoamericanos “... los brasileños desarrollan el mejor malware. Los venezolanosy ecuatorianos son expertos en escanear sistemas y software para detectar vulnerabilidades.Los argentinos son artistas cuando se trata de interceptar teléfonos celulares. Los mexicanosson en su mayoría hackers expertos pero hablan demasiado.” http://goo.gl/X1iK4T  Video, “El hacker detrás de las campañas electorales”.  Andrew Willis, reportero de Bloomberg, habla para El Financiero sobre la influencia del hackerAndrés Sepúlveda en las campañas electorales del 2012. http://goo.gl/cPBmv0Emilio Álvarez Icaza, estrategia de choque. La decisión del gobierno mexicano de concluir elcaso Ayotzinapa con el tercer dictamen de Cocula, provoca una respuesta airada del GIEI enespera que Álvarez Icaza deje la OEA y se sume al Golpe Blando contra Peña Nieto. EmilioÁlvarez Icaza, secretario de Derechos humanos de la OEA, reacciona con estrategia dechoque, denuncia que México está entrando "en una regresión autoritaria" al iniciar, la PGRuna investigación previa por una denuncia penal por fraude que calificó como temeraria einfundada en su contra, calificó como inaudito que se le investigue y que el gobierno de Méxicoparticipe en lo que llamó una campaña de desprestigio contra el GIEI después de habersolicitado la asistencia técnica de la CIDH.” http://goo.gl/F3ZzXI  México: ¿Estado de Excepción?  

La ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, aprobada por la Comisión de Gobernación yDerechos Humanos de los diputados, faculta al Ejecutivo federal la restricción o suspensión,con aprobación del Legislativo, de derechos y garantías en casos de invasión, perturbacióngrave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. Eleditorial de la Jornada alerta sobre “…la suspensión de garantías puede incluir el sacrificiotemporal de derechos a la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión,patrimoniales, de crédito y de autor. Es decir, contradice en más de un sentido el textoconstitucional que pretende regular, el proyecto de ley se escuda en el argumento insosteniblede que el estado de excepción puede ser una forma de tutelar los derechos humanos, como siéstos pudieran experimentar una amenaza mayor que la de ser suspendidos en su vigencia,así fuera de manera temporal, otra inconsistencia; los criterios para definir las circunstancias enlas cuales resultaría admisible la suspensión de garantías. En otras palabras, cómo ha deentenderse un conflicto grave o un riesgo a la paz pública y en qué ha de consistir sugravedad.” http://goo.gl/hA5NLb  Ley Reglamentaria 29 Constitucional,   Por Encima de la SCJN  Expertos señalan que los poderes otorgados al Presidente pasan por encima de la SCJN.Cuando el presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión orestricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo, contarácon el aval en menos de 24 horas del Congreso, si se encuentra reunido, y de la SCJN paravalidar su constitucionalidad. “El dictamen descarta la posibilidad de que un ciudadanopromueva una suspensión a cualquier decreto de Estado de excepción.  

“Los actos del Ejecutivo Federal que se adopten durante la vigencia de los decretos derestricción o suspensión serán impugnables a través del juicio de amparo. En estos casos noserá procedente la suspensión, salvo que el acto reclamado corresponda a derechos ygarantías que no hayan sido materia del decreto de restricción o suspensión”, apunta el artículo25 del dictamen.Manuel Barquín Álvarez, constitucionalista de la UNAM), criticó la opacidad con la que eldictamen explica los derechos humanos, en los que se refieren dentro de una figura llamadacoto vedado. “Debemos ser conscientes de la falta de confianza que existe en quienes seríanlos encargados de ejecutar esta legislación, como son los cuerpos militares y de seguridad.Tenemos un Ejército que ha recibido en los últimos años alrededor de 150 recomendacionespor parte de la CNDH.... Tenemos cuerpos de seguridad profundamente cuestionados por sudesempeño y en algunos casos por sus nexos con el crimen organizado.” “ http://goo.gl/GbwX5S  De la Guerra Fría a la Guerra Hibrida  Es difícil emparejar hechos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con la violencia en tiempos dePeña Nieto, a partir de “…un recuento de la violencia que las fuerzas castrenses mexicanashan desatado contra la población civil” como lo hace el texto “Cuando los militares pierden elhonor” de la revista Proceso, que reproduce partes del libro de Ana Lilia Pérez, “Verdugos”,editado por Grijalbo.La autora, Ana Lilia Pérez, reafirma la tesis de su trabajo. ¿En qué punto se torció el honormilitar? De Gustavo Díaz Ordaz a Enrique 

Peña Nieto, los presidentes concedieron atribuciones extraordinarias al Ejército Mexicano parahacer de las fuerzas armadas un uso en los límites de la ley en contra de la disidencia política ysocial.  Leer este artículo o lo más recomendable “Verdugos” nos ubica en la tarea de cerrardefinitivamente el episodio de la Guerra Fría del Ejército y de México y ubicarnos cuanto antesen la Guerra Hibrida vigente. Lectura útil cuando ubica el origen de la creación de Tlachinollany la emergencia de las guerrillas de guerra fría de inspiración jesuítica en la montaña deGuerrero, como lo eran Genaro Vázquez y el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, quedieron lugar a la normal de Ayotzinapa. http://goo.gl/4Z1CoJ  Del CENCOS al GIEI. Así podemos entender cuál es el objetivo de Emilio Álvarez Icaza y suparticipación en el GIEI. Si entendemos que el CENCOS formado por sus padres es lacontinuidad del GIEI. Los Álvarez Icaza, consecuentes con su tiempo y circunstancia comofamilia de la oligarquía, emprendieron acciones ligadas a un feroz anticomunismo con lapropaganda “Cristianismo Si, Comunismo No”, ligada a las cartulinas “Esta familia es Panista”.Su quehacer en las zonas urbanas de clase media, se apega a los lineamientos de la doctrinacontrainsurgente de la Escuela de las Américas, en el Canal de Panamá, donde se formaronmilitares como Arturo Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, para actuar contra campesinos eindígenas marginados de la montaña de Guerrero, sin pasar por alto en la sierra de Chihuahuael ataque guerrillero ligado al movimiento campesino de Durango, poco analizado en susrepercusiones.  

Los Álvarez Icaza, se convirtieron en su evolución en la vanguardia de la doctrina cristianos porel socialismo; si bien no dejan de ser un instrumento de contención al comunismo por la víasocialdemócrata o la democracia cristiana vaticana o del Pentágono. Emilio Álvarez actúa hoyen términos de la Guerra Hibrida que se desarrolla en las montañas de Tierra Caliente, con unaherencia y compromiso ineludible. http://goo.gl/Dcu9In  Embate Contra Ejército. En la Columna de Pepe Grillo, La Crónica, se lee “¿Misión Cumplida?El retiro de las fuerzas armadas reiterado por el secretario de Osorio Chong, parecería un actoinsensato o de suicidio político. Pero si lo vemos en el contexto del Estado de Excepción queestablece el artículo 29 reglamentario, el ejército regresa a los cuarteles para reorganizar suestrategia y volver cuando sea declarado el Estado de Excepción. Ayer, en entrevistaradiofónica, dijo Osorio Chong que en dos o tres meses se podrá anunciar el retiro de militares,marinos y policía federal de algunos estados en los que auxiliaban en materia de seguridad.” http://goo.gl/qpHbF3  Compromisos Contra Terrorismo Nuclear.  

En la reunión Cumbre Nuclear, el presidente Peña Nieto se comprometió a impedir laextracción de uranio por empresas criminales como está demostrado en el caso de la mina decampo morado, en la montaña de Guerrero, donde no solo se extrae oro también uranio.“México comparte la preocupación mundial por la amenaza del terrorismo nuclear y expresa sudecidido compromiso por evitar que el material nuclear y radiológico llegue a manos de agentesno estatales y pueda tener un uso bélico o terrorista”. Además “…se fortalece la seguridad enlas fronteras, mediante la aplicación de medidas más estrictas en las exportaciones eimportaciones de equipo y material nuclear y radiológico de uso dual.” http://goo.gl/yT0Huq  sanchezmena@yahoo.com  
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