
Caso Verazruz, narco elección. 

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Martes, 07 de Junio de 2016 01:22

  

  

“Vientos de guerra deben ondean la bandera de la iniciativa de ley para transferir el control
de los puertos mexicanos, actualmente en manos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, a la Semar de Vidal Soberón Sanz.” 
Hugo Páez, “Después de militarizar los puertos siguen los aeropuertos” 
http://goo.gl/MzxISr

  

  

La elección de gobernador del estado de Veracruz es una narco elección, resultante de la
alianza de la narcocracia integrada por políticos, narcoempresarios-financieros y carteles
globales, como son el Cartel del Golfo, CDG, Cartel del Pacífico, CDP, el Cartel Jalisco Nueva
Generación, CGNG y el Cartel de los Zetas. 
http://goo.gl/1ZJRBP

Los cárteles compiten en la elección del gobernador de Veracruz por el dominio de puertos,
territorios y rutas de acceso de la droga a los Estados Unidos; por el paso de migrantes y el
acceso a ductos para robar combustibles; estratégico el control de los puertos de Veracruz,
Coatzacoalcos y Tuxpan para exportar drogas y preverse de precursores para operar
narcolaboratorios que atienden la demanda de drogas de diseño de Norteamérica y Europa. ht
tp://goo.gl/MVyLTI

El proceso electoral de Veracruz se da en medio de una transformación de la seguridad
México-USA. (Aspectos Geoestratégicos). Se expresa esencialmente por la conversión del
Golfo de México en el Golfo Americano.
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El objetivo de este rediseño geoestratégico es constituir el enclave de la Marina
Norteamericana, para contener al proyecto geoestratégico del Canal de Nicaragua y la
presencia económica y militar de Rusia y China.

 La relevancia de las elecciones veracruzanas es geoestratégica, no se mide en términos de la
confrontación de quienes quieren la continuidad del satus quo y la de realizar apetitos de
venganza. Por encima de deseos subjetivos el cambio de la realidad es lo imperante. 1) el
relevo de mando en el Comando Norte, NC, una mujer, el General de la Fuerza Aérea, Lori
Robinson, reemplaza en la 

fuerza de combate de la región de América del Norte incluido México y parte del Caribe al
almirante, William Gortney, responsable del NC, desde 2014. https://goo.gl/gDy9iy  A). Ello se
expresa en los cambios de mandos de la SEMAR.B). Cambios en la seguridad de los
Aeropuertos. 2) La Cuarta Flota Norteamericana se hace cargo del Mar Americano, para dejar
su enfoque tradicional en el área Sur del Continente. 

La elección de Veracruz en sus aspectos geoestratégicos incluye el proceso electoral de
Oaxaca por el Proyecto del Istmo de Tehuantepec, en cuanto contención geopolítica chino-rusa
en la región, en términos de la integración del Golfo Americano con la Cuenca del Pacifico. La
actividad de los estados ribereños de la Cuenca destacadamente la producción de heroína
blanca, incluyendo la producción de oro y uranio, es geoestratégica.

Las entidades emergentes de la Cuenca del Pacífico, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la parte
de Tierra Caliente del Estado de México, se conectan con el eje de Veracruz, representado por
los carteles del Pacífico y el de Jalisco Nueva Generación. 

Antes de separarse del cargo en el Comando Norte, el Almirante William Gortney, “…en
comparecencia ante el Comité de Servicios 

Armados del Senado de EU, México necesitaba hacer más esfuerzos para frenar el tráfico de
heroína, que está causando cada vez más muertes en el país norteamericano… las fuerzas
armadas mexicanas erradicaron alrededor de 270 mil hectáreas de marihuana y 570 mil de
amapola. No es suficiente y como resultado adquirieron, Sedena y Semar, más helicópteros
para incrementar el esfuerzo de erradicación de amapola”. El senador Bill Nelson destacó que
al menos fue posible la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Gortney manifestó que
los marinos mexicanos que lo arrestaron fueron entrenados en EU por la infantería de Marina.
“Eso es muy bueno”, comentó Nelson.” http://goo.gl/wj6EcE

La elección de Veracruz comprende desde luego la elección del gobernador de Tamaulipas,
entidad fronteriza de Texas y de bases militares norteamericanas, plataforma de la Cuenca
Energética de Burgos, tráfico de comercio lícito e ilícito de mercancías, drogas y migrantes,
asediada para desprenderse del territorio nacional.
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Voto de los veracruzanos

  

Los veracruzanos deciden su voto en un contexto local-nacional y el impacto de la Guerra
Hibrida. 1) El desastre político-financiero-

productivo y en todos los órdenes en Veracruz bajo el gobierno corrupto y criminal de Javier
Duarte de Ochoa, muestra la exigencia de un nuevo proyecto para la entidad. El dominio de los
cárteles que operan en Veracruz es abierto, transparente y competitivo; la complicidad política
y de las fuerzas de seguridad, aseguran la narco elección. 2) El fracaso de la reforma
energética, demanda un replanteamiento de fondo como tarea urgente. 3) La explosión del
complejo petroquímico de Mexichen, es el fracaso de la reforma energética desde las
privatizaciones de Carlos Salinas; Mexichen es la otra joya de la corona como TELMEX a)
muerte de trabajadores provocada por despidos de trabajadores de mantenimiento b) recortes
del presupuesto Federal y de Pemex, desplome de expectativas ante cero inversiones, más
despidos de trabajadores de Pemex, desempleo en la industria energética y su impacto en el
mercado laboral y la demanda asociada como de la producción.

  

Más violencia 

  

La competencia electoral por el gobierno de Veracruz es entre carteles.

  

Los verdaderos temas de debate político e ideológico de interés para los veracruzanos así
como los proyectos en pro de la sociedad han sido reemplazados por campañas de lodo y odio.
Los agravios a la población, a las familias y a los periodistas causados por la autoridad-aliados
a la delincuencia, carecen de respuesta en el próximo gobierno. La batalla de los políticos es
por ganar el poder. El poder sirve a los fines de los carteles no a los electores; el caso Veracruz
es una narco elección.

  

Pemex, invierte en empresas offshore.
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Como las inversiones sucias de empresarios, políticos y narcos en los Papers de Panamá,PEMEX sin control del Congreso ha invertido en 37 empresas en paraísos fiscales de lasBahamas e islas Caimán. El número de empresas creadas en Estados Unidos, España y ennuestro país, no reportan sus estados financieros, viven en el secreto. “Pemex la másimportante empresa del Estado, opera en dos paraísos fiscales –Bahamas e Islas Caimán– yen seis territorios considerados laxos –Irlanda, Suiza, Holanda, Panamá, Singapur y Delaware(Estados Unidos)–, revelan documentos de la petrolera.Las operaciones corren a cargo de su red empresarial privada, que a la fecha cuenta con 77compañías y sociedades –de las cuales 44 son ciento por ciento de su propiedad–, se indica enel oficio DCANN-SA-046-2016 de la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios dePemex, con fecha del 25 de enero de 2016, y los estados financieros consolidados que entregaa la Bolsa Mexicana de Valores y a la Securities and Exchange Commission.  Regidas por leyes externas  

De esas 77 empresas y sociedades, 37 son compañías offshore, es decir que carecen deoficinas y empleados y, en su mayoría, se rigen por leyes extranjeras. Su estructura denegocios, vía triangulación de inversiones, es semejante a las creadas por empresarios,políticos y criminales que reveló la filtración conocida como Papeles de Panamá (cuyainvestigación lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación)  Como éstas, Pemex cuenta con tenedoras de acciones que, a su vez, son dueñas deempresas offshore de segunda, tercera y hasta cuarta generaciones. Aunque indirecta, lapropiedad de esas compañías recae en la petrolera del Estado mexicano.” http://goo.gl/vcp9Fq.  Presencia permanente  La cercanía del Almirante Gortney con la SEMART y su titular se manifestó por las continuasvisitas del Almirante, Soberón Sanz y la presencia del Comando en nuestro país. “El jefe delComando Norte, William E. Gortney, fue condecorado con la Orden de Distinción Naval yMérito Militar de Primera Clase, de manos de los secretarios de Marina y de la DefensaNacional, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y general Salvador Cienfuegos Zepeda, alpasar a retiro. “William E. Gortney, sostuvo que la frontera común no debe dividirnos, debeunirnos” http://goo.gl/RgZB8U.  Cuba, ¿otra vez misiles rusos?  El rediseño geoestratégico México-USA en la elección de Veracruz, se vincula a los planesgeoestratégicos de Rusia con Nicaragua, Venezuela y de manera especial con Cuba, instalarmisiles “tácticos”, Inskander, y una base de radares en la isla de Lourdes.

En términos de Guerra Hibrida es la respuesta rusa a la carrera nuclear norteamericana y aldespliegue propagandístico en Turquía con cohetes Hirmas para amenazar, Armenia, y lasbases rusas. El propósito en términos de diplomacia de Guerra hibrida es firmar con el nuevopresidente norteamericano que tome posesión el acuerdo de cese a la carrera nuclear yestablecer bases de colaboración USA-Rusia. https://goo.gl/z34FTxLos misiles rusos Inskander son armas de disuasión, la posibilidad de la presencia deInskander, sistema que lleva el humilde adjetivo 'táctico', cerca de las fronteras de algún paíscambia los planes de alianzas político-militares, puede influir en la situación político-militar endistintas regiones del mundo… dice un informe de la CIA publicado en 2012… este misilgarantiza la destrucción del objetivo. Es muy difícil de localizar e imposible de derribar.” https://goo.gl/QkOip1Finalmente, el Congreso americano aprobó la nominación del presidente Obama de RobertaJacobson como Embajadora en México. Será un trabajo temporal si los demócratas no lograntrasladar la Casa Blanca a Hillary Clinton, o sea, se entiende el peso de su trabajo en tan cortoplazo. La tarea geoestratégica recae en el Procónsul Armado, General, David Petraeus, en laelección de Veracruz y en las entidades que comentamos, Tamaulipas y Oaxaca. Petraeus, seerige por su poder por encima de las agencias 

norteamericanas que operan en nuestro país, agotadas por desprestigio y fracaso. “Nominadapor el presidente Barack Obama en junio de 2015, Jacobson es miembro de carrera delServicio Civil del Departamento de Estado y fungía como Subsecretaria de Estado paraAsuntos del Hemisferio Occidental…Egresada de la Maestría en Diplomacia de la EscuelaFletcher en la Universidad de Tufts, Jacobson es una diplomática especializada en México.En su carrera, la diplomática ya ha ostentado cargos relacionados con México: fungió comodirectora de la Oficina de Asuntos para México del Departamento de Estado entre 2002 y 2007y luego fue la Subsecretaria Asistente para Asuntos de México y Canadá, entre 2008 y 2010.” El brazo derecho de Roberta Jacobson es el experto en golpe blando, Mark Feierstein, quepronto lo tendremos de visita en México para reorganizar el trabajo que los empresarios delConsejo Coordinador Empresarial llevan a cabo con el Congreso para instrumentar el GolpeBlando contra Peña Nieto. Feierstein, acompaño a Jacobson con Obama en su visita a Cuba.La escalada contra Venezuela y el Golpe Blando en Brasil ¿es parte del acuerdo negociado enCuba para instalar misiles y definir “arriba” un nuevo acuerdo de seguridad USA-Rusia?  Embajador en Washington  El presidente Peña Nieto designó a un cabildero, Carlos Sada Solana en Washington, aunqueen términos propagandísticos se le promueve como experimentado diplomático. Las organizaciones mexicanas de California, han hecho fuertes señalamientos contra SadaSolana por su menosprecio a mexicanos en Estados Unidos.La promoción de Sada Solana del grupo de Carlos Salinas que comparte el poder con PeñaNieto mediante un duunviro o gobierno bicéfalo ha tomado las riendas de la política exterior. Elfracaso del cabildero es de pronóstico. Con sus 25 años de experiencia diplomática en Américadel Norte, el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana, llega aWashington con una encomienda muy clara del presidente Enrique Peña Nieto: proteger a todacosta los intereses e integridad de los mexicanos que viven en aquella nación.” http://goo.gl/1osiiS  “Mal Humor Social”  El ambiente del país se expresa en un creciente malestar social y político con visos dedesembocar en un conflicto social de mayores dimensiones.  

A esta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto le llama “mal humor social”, sin reconocer suorigen en la realidad compleja que vive México. En su diagnóstico equivocado de la realidadnacional, Peña Nieto esquematiza y lo reduce a “…algunas notas, columnas y comentarios querecojo de aquí y de allá”. Nuevamente los enemigos cercanos al presidente Peña Nieto lejuegan una mala jugada con un pésimo discurso de manera doble, al perder la oportunidad dereconocer el origen del “mal humor social” y a dar respuesta como gobernante y político a lascausas que propician el “mal humor social”.“ …Se dice el ánimo está caído, que hay un mal ambiente y un mal humor social, pero déjenmedecirles que estamos avanzando y creciendo, aseguró el Presidente Enrique Peña Nieto” http://goo.gl/S9hrV8Un artículo de Carmen Aristegui dedicado a la pasión del gobernante Felipe Calderón por elpoder etílico, la convirtió en figura opositora de las corporaciones transnacionales. http://goo.gl/BmOV84El texto “Una ruta sin regreso” dedicado a gobierno de Peña Nieto, continúa la ruta deAristegui. “…el gobierno de Peña Nieto es insalvable, que no parece tener remedio y queMéxico entrará en una ruta de mayores confrontaciones… El señor Zerón no es el único pero,en este momento, sí el más visible rostro de un gobierno que ha entrado en una espiral dedistorsión, mentira y empecinamiento sumamente grave y peligrosa. Con el manejo del casomás emblemático, doloroso y absurdo de los últimos años -el caso Ayotzinapa- el gobierno haentrado en fase de agudización de una crisis profunda de descrédito y desconfianza… la tumbade EPN… cada día y hora que pasa, cava más profundo en esa fosa de la que no ha podido ono ha querido salir, a pesar del descrédito más amplio. Mentir, torturar y hacer montajes en unainvestigación con estas dimensiones sería suficiente motivo para reemplazar entero al equipooficial que ha estado al frente de las investigaciones y, en consecuencia, abrir expedientescriminales para deslindar toda clase de responsabilidades.” http://goo.gl/eaMRKe  De Foxilandia a Chongolandia  

“Foxilandia”, es la versión inaugurada por Vicente Fox de un México feliz pase lo que pase.“Chongolandia” es la propaganda del secretario Osorio Chong sobre las realizaciones enmateria de seguridad y solución de problemas de EPN, se reducen los índices delictivos,muertes violentas y secuestros. Con los padres de los normalistas hay diálogo. “…El problema es que estas notas, como la propaganda política en spots, se han convertido ensimple ruido ambiental. Nadie les hace caso. Las redes sociales… se han convertido en unafuente constante de críticas que hacen que la cobertura positiva en medios no tenga efectos. Elmovimiento de Ayotzinapa ha tenido un impacto en la actitud social. Ahora la Organización delas Naciones Unidas ONU, el New York Times, Amnistía Internacional, Human Rights Watch yWashington acusan al Gobierno federal de encubrimiento o incluso de complicidad…” http://goo.gl/AZWYqY  El chivo expiatorio de Ayotzinapa   Ana María Salazar plantea los errores de los estrategas del gobierno llevaron a declarar laguerra al grupo de Ayotzinapa-GIE en lugar de resolver el conflicto. El libro Alcanzar la Paz,Resolución de Conflictos y Mediación en la Familia, El Trabajo y el Mundo, por William L. Ury;propone mecanismos específicos y recomendaciones de actores que deben de participar en lareducción de conflictos. Propone la “tercera vía”–individuos, expertos, organizaciones, gremios,inclusive países, que intervienen en un conflicto para mediar, apoyar 

en la negociación,… asegurar justicia, transparentar, y sobre todo, ayudar a reducir laviolencia…La “tercera vía” incluye consejo de seguridad, operaciones de mantenimiento depaz, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos juristas, clérigos, medios decomunicación, los que formen la “tercera vía” sean independientes del conflicto, sean objetivosy sobre todo tengan credibilidad. “En realidad lo que estaba buscando el Estado mexicano eraque el GIEI le inyectará una dosis de credibilidad y transparencia a la investigación de la PGRpara que por una parte el GIEI certificara que había voluntad política para encontrar a losculpables, y sobre todo que no surgiera una investigación en contra del gobierno federal por ladesaparición y muerte de los normalistas.La realidad para el presidente Peña Nieto es lo que respecta al resto del sexenio, la políticainterna e internacional estará secuestrada por la desaparición de los 43 normalistas deAyotzinapa. Especialmente la agenda internacional de México, habrá declaraciones yrecordatorios. La segunda pregunta es quién asumirá los costos políticos de esta debacle delos 43 normalistas desaparecidos, ya que esto puede tener implicaciones directas en elproceso electoral de 2018.” http://goo.gl/P619CN  El Quinteto de Policías  El presidente Enrique Peña Nieto opera con un quinteto de policías que atienden lasnecesidades del régimen. Humberto Castillejos, Director Jurídico de la Presidencia; su primo,Alfredo Castillo, director de la Conade; Alberto Bazbaz, Tomas Zerón de Lucio, director de laAIC-PGR y Genaro García Luna que opera a distancia desde Miami pero seguido se encuentraen México en apoyo de sus pupilos. La historia del equipo policiaco de Peña la narra MartinMoreno en sin embargo “Marcos Castillejos era uno de los abogados más influyentes del país.Poderoso, fue ejecutado en julio de 2008 frente a su oficina, en la calle de Mazatlán, ciudad deMéxico. Su hijo, Humberto Castillejos, le asistía en su despacho. Pero no estaban solos. Losapoyaban también Alfredo Castillo –el oscuro Fiscal del caso Paulette- y Tomás Zerón. Con eltiempo se sumaría al grupo Alberto Bazbaz.   

Humberto Castillejos aprovechó las relaciones políticas heredadas y se integró al GrupoToluca, con línea directa con el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto. Castillejos, Castillo,Zerón y Bazbaz, integraban el grupo jurídico-policiaco de Peña. Humberto Castillejos está erigido como uno de los personajes más influyentes y poderosos delpaís, dada su cercanía y amistad con el Presidente de la República. El grupo, al amparo deCastillejos padre, se ha mantenido compacto desde hace más de una década.Resulta claro que Humberto Castillejos recomendó a Tomás Zerón como director de la Agenciade Investigación Criminal de la PGR, el segundo de a bordo del procurador, Jesús MurilloKaram. Zerón, heredero de Genaro García Luna en materia de truculencia y montajes deescenas, es identificado por el escritor Álvaro Delgado como “El Fabricante”. Veamos, Zerón;“… de absoluta confianza del presidente Enrique Peña Nieto pudo haber construido la “verdadhistórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fabricó también otro casoinverosímil: Paullette, la niña desaparecida en su propia cama”Peña hubiera querido a Zerón como titular de la PGR, pero no es abogado, y por eso lainstrucción que dio a la procuradora Arely 

Gómez es que bajo ninguna circunstancia lo puede remover como director de la Agencia deInvestigación Criminal, heredera de la Policía Judicial Federal.Discípulo de Genaro García Luna, el siniestro secretario de Seguridad Pública de FelipeCalderón, Zerón se hizo amigo de Peña cuando se desempeñó como coordinador deInvestigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, cuyosubprocurador era Alfredo Castillo, encargado de “esclarecer” la desaparición de la niñaPaullette Gebara Farah, en 2010, cuando Peña era gobernador.Castillo y Zerón determinaron, también, que la muerte fue consecuencia de un “accidente”, quetampoco nadie creyó. El caso Ayotzinapa, cuya fabricación es de la autoría de Zerón de Lucio,va en el mismo camino.” http://goo.gl/aOLxkT  Franquicia al CJNG  El arribo del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dio lugar al establecimiento deuna franquicia al Cartel Jalisco Nueva Generación sobre el territorio adjudicado durante elgobierno de Fidel Herrera a los Zetas.

La reventa de la concesión a los Zetas con reclamos del Cartel del Golfo condujo una ola deviolencia y al reparto de áreas de influencia entre los cárteles. La pelea de los gruposcriminales y el combate del Estado en su contra, durante 2011 a 2015, ha dejado una estela desangre con 502 abatidos y la detención de mil seis personas presuntamente vinculadas con ladelincuencia organizada…” http://goo.gl/m1E068Las partes sustanciales del cambio en Veracruz es la realizada por el híper cartel de JaliscoNueva Generación. El eje de integración de los estados ribereños de la Cuenca Pacífico con elGolfo de México se fortaleció con la ruta de la heroína blanca que ingresó al mercadonorteamericano con su carácter lúdico y no solo de uso militar. El arribo del CJNG por eldominio de los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan se fortaleció para consolidar laimportación de precursores y ampliar la plataforma de laboratorios y cocinas para exportarmetanfetaminas. Punto culminante del cambio geopolítico del arribo del CJNG a Veracruz es el ingreso de lafranquicia veracruzana administrada por Dante Delgado al territorio del cartel CJNG. El procesode integración obtenido por el triunfo del Partido Movimiento Ciudadano al conquistar con sufranquicia naranja la mayoría del Congreso de Jalisco y ganar la zona conurbada de la Perla deOccidente; los naranjas tendrán 15 representantes en el congreso local, nueve elegidos elpasado 7 de junio por el principio de mayoría relativa y seis que obtuvieron una curul por elprincipio de representación proporcional (plurinominales). http://goo.gl/ikAlJ5Movimiento Ciudadano es el partido que más votos cosechó en el estado que gobiernaactualmente el priista Aristóteles Sandoval, superando en algo más de 30 mil votos al PRI –queobtuvo 718 mil 906- y en más de 235 mil al tercer clasificado, el PAN, imponiéndose en lacapital Guadalajara y en municipios como Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque, el triunfo deEnrique Alfaro Ramírez, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, el MC rompió elbipartidismo reinante entre PRI y PAN en la capital tapatía.” http://goo.gl/54d9awDante Delgado culpa a un hacker de la difusión de la base de datos entregada por el INE a lospartidos en 2015. http://goo.gl/lXRBx7El especialista en seguridad cibernética, Chris Vickery, desmintió la versión del dirigente deMovimiento Ciudadano, Dante Delgado, de que la copia del listado nominal de electores hayasido obtenida a través de un “hackeo”, la compañía que contrataron para almacenar los datoscometió un error y ahora están tratando de cubrirlo alegando que se trató de un hackeo u otrométodo ilegal. “Eso no es cierto, simplemente no había una contraseña u otra protecciónresguardando la base de datos”, expuso Vickery en un correo enviado a Reforma.” http://goo.gl/IG6yyj  Anular elecciones veracruzanas  

El escenario previo a las elecciones, con un empate técnico, según Reforma, y al alza elcandidato de Morena para desbancar al aventajado y hacer triunfar al que trae al hermano deAndrés Manuel, anticipa un escenario de anulación de las elecciones. Máxime si el consejeropresidente del INE, Lorenzo Córdova, ubica la elección de gobernador de Veracruz y del vecinoTamaulipas entre las cinco entidades con escenario de violencia electoral.   “La contienda del 5 de junio para Gobernador de Veracruz se perfila empatada entre elcandidato de la Coalición “Unidos para rescatar Veracruz” del PAN-PRD, Miguel Ángel YunesLinares, y el candidato de la Coalición “Para mejorar Veracruz” del PRI-PVEM-PANAL-AVE yCardenista, Héctor Yunes Landa. A pesar de que esta carrera es por una mini gubernatura quedurará 20 meses, Veracruz es la tercera entidad a nivel nacional en términos del electoradoque concentra, lo que hace que esta elección sea fundamental para los partidos con miras a lacontienda presidencial de 2018.” http://goo.gl/MVGy0t  La Universidad Veracruzana en la ONU  La rectora de la UV demandó al alto comisionado de la ONU el envío de Cascos Azules paraimpedir que el gobernador Duarte de Ochoa huya con los más de dos mil millones de pesosque ya tiene en sus maletas para dejar en ocho meses plantados a los universitarios con sureclamo. “La UV envió una carta de denuncia por violación del derecho a la enseñanza superioren el estado de Veracruz ante la representación adjunta en México de la Oficina del AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.” http://goo.gl/tbl3wP  La fortuna acumulada por Miguel Ángel Yunes Linares, denunciada en 133 mdp causa envidia,irritación y preguntas sobre cuanto acumulará si obtiene el triunfo en la elección de Veracruz.En dos años tendrá que realizar una acumulación forzada para alcanzar a Duarte de Ochoa.El articulista veracruzano Eduardo Coronel Chiu, da una aproximación del saqueo de losrecursos públicos con plena impunidad. “Informes internos del Gobierno del Estado, elaboradoscomo preparativos de la entrega-recepción para el cambio de gobierno de Sefiplan, reconocenla falsificación de la contabilidad gubernamental en la gestión de Javier Duarte con el objeto deengañar a calificadoras y a los veracruzanos, mostrando una situación financiera ficticia. Losinformes trimestrales de 2015 han llegado a niveles inaceptables en su lejanía con la realidad…decir que al 30 de septiembre de 2015 se tienen disponibilidades de 15 mil 214 millones depesos y cuentas por cobrar por 17 mil 134 millones de pesos supera cualquier fantasía”. Laomisión de los registros en los poderes, organismos autónomos y entidades en la cuentapública de 2014, especialmente las cuentas por cobrar a la Sefiplan (más de 20 mil millones depesos), con lo que “esta práctica ha provocado dejar un área de opacidad respecto de loscompromisos reales del Estado”. http://goo.gl/3kbuqu  PAN, por Veracruz  El dirigente del Pan, Ricardo Anaya plantea que para el 2018 el triunfo en Veracruz esprioritario. Propone ir en alianza PAN-PRD. La apuesta por MIYULI es entonces el 2018. http://goo.gl/2NjgVH“   Miguel Ángel Yunes Linares que estaba adelante, supuestamente, en las encuestas, ha sufridoun durísimo golpeteo en los últimos días: los Papeles de Panamá, la escucha telefónica con suhijo Omar sobre la compra de una propiedad en Nueva York, la ofensiva de Andrés ManuelLópez Obrador, han afectado la candidatura de Yunes Linares, ha tenido arrebatos y pérdidade formas que demuestran la tensión que le ha generado ese golpeteo. Pero Yunes Linares esun hombre que tampoco está manco y que ha encabezado el ataque contra su primo Héctoridentificándolo con el gobernador Javier Duarte. http://goo.gl/Vp6h3J  Es interesante que el pronóstico de Isabel Arvide sea favorable al candidato opositor. Ellosignificaría un corte quirúrgico para el grupo que ha detentado el poder por décadas, como losCárdenas en Michoacán que lo mantienen con el gobernador Aureoles. En Veracruz se juegala supervivencia político-electoral de EPN, a lo que todavía tenemos que sumar los resultadosde la elección norteamericana.   La apuesta de una facción militar por el triunfo de Yunes Linares expuesta por Arvide importapara el rediseño geoestratégico de la entidad veracruzana, por tratarse el caso Veracruz deuna narco elección. A Yunes “…lo han convertido en un personaje tan rico como en unacaricatura, tan perverso y malo como en una película de terror, y yo me pregunto: ¿Ya lovencieron? Porque las encuestas dicen otra cosa. Porque llevar seis o siete puntos de ventajaen un electorado que supera las seis cifras es mucho. Porque así fuese por un voto puedeganar. Miguel Ángel Yunes puede ser electo gobernador de Veracruz. Y si así fuese, con todaesa fuerza del binomio PRI/Gobierno en su contra será el peor de los enemigos. Por lo prontoes un animal político, un gran animal político, que ha sido herido. Lo que lo hace todavía máspeligroso.” http://goo.gl/0NbA3b    sanchezmena@yahoo.com  
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