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“Ayer en Los Pinos le pregunté al presidente Enrique Peña Nieto sobre el nuevo
departamento que The Guardian dice que un potencial contratista dio o cedió a su esposa en
Miami: Quiero ser muy claro. Primero, me parece una calumnia, y como alguien decía, de las
calumnias y de las infamias, pues siempre quedan manchas. Lo del departamento no es cierto,
es completamente falso.”  Joaquín López Dóriga. “El depa de
Miami y el Presidente.” http://goo.
gl/ygiYwA

  

  

Credibilidad, el talón de Peña Nieto. Ana María Salazar con un excelente título de humor
negro define el momento “Cómo sobrevivir el resto del sexenio y no morir en el intento.” Como
tomar decisiones con tan estrecho margen “…Si el presidente decide no anunciar ningún
cambio en estos días,… esto también deberá de entenderse como una decisión de Estado: el
presidente mantendrá el actual rumbo hasta el final del sexenio… Reconocer que hay
corrupción del gobierno no sirve de mucho si no está respaldado por funcionarios castigados;
aceptar que hubo errores en las reformas sólo enfurecerá si no se proponen contrarreformas;
Lo más importante será que, si hubo errores, deberán haber consecuencias para que las
decisiones del presidente tengan credibilidad.” http://go
o.gl/74ycC4

  

El Nuevo Veracruz: Javier Duarte, ¿“Brother” incomodo? La pugna por el Nuevo Veracruz
confronta a EPN- Edomex Carlos Slim y socios, Miguel Alemán - Javier Duarte, “brother”
incomodo. Mientras el PRI dice combatir a gobernadores corruptos, el gobernador Javier
Duarte se erige como símbolo de impunidad nacional en construcción del Nuevo Veracruz. 

El Nuevo Veracruz: Javier Duarte, ¿“Brother” incomodo? Al concluir el día de la Marina Armada
de México a puerta cerrada se reunieron los secretarios de Marina, Vidal Francisco Soberón

 1 / 5

http://goo.gl/ygiYwA
http://goo.gl/ygiYwA
http://goo.gl/74ycC4
http://goo.gl/74ycC4


El nuevo Veracruz: Javier Duarte, ¿“Brother “incomodo”?

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Domingo, 04 de Septiembre de 2016 21:38

Sanz, Defensa, Salvador Zepeda Cienfuegos, Hacienda, Luis Videgaray Caso, “padrino” de la
generación de guardiamarinas y orador del acto. Los secretarios de Defensa y Marina, fueron
testigos de calidad del acuerdo Videgaray- Slim de participación del Nuevo Veracruz en lo
financiero, y conflicto Duarte-Yunes. http://goo.gl/PqIJ6w

  

Videgaray recién operado. Convalece después de ser operado.
Luis Videgaray Caso: 
✔@LVidegaray
Estaré convaleciente unos días, por una sencilla operación que me practicaron esta mañana.
Sigo pendiente de las actividades de la @SHCP_mx

  

El Nuevo Veracruz Geoestratégico. La seguridad norteamericana, plantea la transformación del
Golfo de México en el Golfo Norteamericano; participan la Base militar del Comando Norte,
USNORTHCOM, en Coatzacoalcos, Ver., y la Cuarta Flota Norteamericana del Comando Sur,
USSOUTHCOM,(US Southern Command Strategy 2018) http://goo.gl/Ij5Oib.

  

La Marina Armada de México se ha vinculado al Comando Norte en la geopolítica de Veracruz,
Proyecto Tras Ístmico de Tehuantepec y en operaciones conjuntas. El replanteamiento
geoestratégico USNORTHCOM – USSOUTHCOM en el Golfo de México, responde al proyecto
de seguridad norteamericano ante el TEXIT, partidarios de la independencia de Texas. http://g
oo.gl/myx4Ch

  

Y la nueva presencia de China-Rusia construcción del Canal de Nicaragua, Venezuela,
petróleo-permanencia de Maduro. 

  

OEA, Luis Almagro Neves, Veracruz narcoestado

  

El enviado de Washington, Luis Almagro Neves, secretario general de la OEA, a
Coatzacoalcos, evalúa la operatividad de la base del Comando Norte y la Cuarta Flota, ante la
actividad de los cárteles de la droga, rutas y puertos, que abastecen al mercado
norteamericano y global de drogas. Almagro afirma en el Colegio de Veracruz que la entidad es
un narcoestado. http://goo.gl/cDA0MG

  

 2 / 5

http://goo.gl/PqIJ6w
http://goo.gl/Ij5Oib.
http://goo.gl/myx4Ch
http://goo.gl/myx4Ch
http://goo.gl/cDA0MG


El nuevo Veracruz: Javier Duarte, ¿“Brother “incomodo”?

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Domingo, 04 de Septiembre de 2016 21:38

Almagro con acreditada reputación intervencionista del ex presidente de Uruguay, José Mojica. 
http://goo.gl/FV2Gx5.

  

EPN- Calderón, Amasiato concluye en Chihuahua-Aguascalientes y ¿Veracruz? El amasiato
EPN-Calderón, se quebró en Chihuahua, Peña Nieto no apoya la candidatura y triunfo de
Margarita Zavala. El PRI presentó un juicio de revisión constitucional para que el TRIFE
resuelva la legalidad del triunfo del panista Javier Corral…” http://goo.gl/A9gTjI

  

César Duarte, situación cambia “ Duarte culpó a su antecesor, José Reyes Baeza, actual
director del ISSSTE, por las 17 irregularidades que le señaló la ASF y que ahora lo tienen bajo
proceso de expulsión en el PRI.” http://goo.gl/T3wIHm

  

PRI-Hacienda, Ochoa Reza, anular elección de Aguascalientes, “Acudiremos al TRIFE a…
solicitar la anulación de la elección de Aguascalientes,… los argumentos que se presentaron
ante el TEE no fueron valorados. “ https://goo.gl/vepJqJ

  

 En Veracruz se busca un interino que de tranquilidad a los veracruzanos. Margarita sin
autoridad moral. El vocero del PRI de EPN, César Camacho, “…dice que la panista Margarita
Zavala Gómez del Campo no tiene la autoridad moral para buscar la Presidencia de la
República porque también es responsable de los errores cometidos en el sexenio de su
esposo, Felipe Calderón Hinojosa.” 
http://goo.gl/C5KBnU

  

La extensión internacional del amasiato PRI-PAN con el Partido Popular, PP, Mariano Rajoy,
se sostiene, empleo de Calde-ron en Iberdrola y entre otros, contratos con empresa gallega
Copesa en Veracruz asociada con Carlos Slim. 

CNDH, asesinan en Tanhuato a 22 y disparos en Nochixtlán de PF. Previo al informe
presidencial, el dictamen de CNDH, fortalece la posición de México ante el Alto Comisionado
de Derechos Humanos de la ONU, en este y temas de agenda global. Localmente, tiene como
objetivo que las aguas turbulentas tomen cauce. http://goo.gl/VCM8xV

  

Policías Federales dispararon en Nochixtlán, testimonio en el Senado; rehenes, fueron
intercambiados. http://goo.gl/f2ihxy
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Aurelio Nuño- CNTE-Empresarios, ultimátum. A punto de concluir el periodo vacacional en el
sector educativo, se radicalizan SEP, Nuño; CNTE; Empresarios. Aurelio Nuño, durante su
participación en el Foro “Belisario Domínguez” del Senado, “Me parece increíble e inadmisible
que se pretenda dejar a los niños de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México sin
clases…” http://goo.gl/IuSc2j

  

Senadores, “reformar” reforma; Nuño “no es tiempo”

  

Senadores opositores PAN-PRD, Juan Carlos Romero Hicks, y Luis Miguel Barbosa, necesario
hacer ajustes a reforma. Nuño: “…los procesos educativos tardan mucho tiempo en comenzar
a dar resultados y si bien existe apertura para modificaciones, todavía no es tiempo de
hacerlas.” http://goo.gl/IuSc2j

  

CNTE, derogar reforma o habrá sangre. En entrevista con Adela Micha, José Luis Pável
Escobar, vocero de la Sección 7 en Chiapas de la CNTE, si no es abrogada la Reforma
Educativa, “lo que va a ocurrir es que va a haber otra vez derramamiento de sangre.” http://go
o.gl/XtLeaY

  

No habrá regreso a clases. “Francisco Bravo, líder de la Sección 9, explicó que la definición
dependerá de las propuestas que le den las autoridades.” http://goo.gl/L70eHK

  

PF va a reprimir al CNTE

  

El Búnker de Peña Nieto exhibe sector de halcones como ejemplo de conflicto interno. El
expediente de la Policía Federal, PF, en materia de violación de derechos humanos, acredita
que en el próximo sexenio desaparezca como lo hizo la Federal de Seguridad. El Comisionado
Nacional de Seguridad, CNS, Renato Sales Gasque, si los maestros de CNTE no regresan a
clases “…usarán la fuerza pública; descuentos y despidos.” http://goo.gl/X6s4Hv
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    Sales Gasque, la participación de la PF en las ejecuciones extrajudiciales de Tanhuato, Mich.,“…actúo de forma justificada ante un escenario hostil http://goo.gl/b3x7  Sales Gasque, perfil, ornitorrinco de la política mexicana: abogado, poeta, músico y filósofo”. http://goo.gl/ca2s97  Diputado PRI, Jorge Carlos Ramírez, usar fuerza contra CNTE. En México existen tres PRI: 1)PRI, Los Pinos, César Camacho ex dirigente del PRI y vocero de Peña Nieto; 2) PRI, EnriqueOchoa Reza-Hacienda; 3) PRI, Manlio Fabio Beltrones, disidentes. El PRI de los disidentes dela Cámara de Diputados, encabezados por diputado del PRI, Jorge Carlos Ramírez, suplanteamiento es provocar; demanda reprimir bloque insurgente magisterial -social-clérigos-insurgencia armada. “…utilizar la fuerza pública para evitar que los integrantes de la CNTEcontinúen con los actos de protesta en la búsqueda por derogar la Reforma Educativa… elmovimiento magisterial sólo busca desestabilizar al gobierno de México.” http://goo.gl/arxATR  PRI, show proceso de gobernadores  El Presidente del PRI-Hacienda, Ochoa Reza, se reunió con el vocero del PRI de Los Pinos,César Camacho. Procesar a tres gobernadores corruptos, y a un ex gobernador, es políticaespectáculo. “El CEN del PRI buscara pruebas contra de los gobernadores señalados, a travésde las comisiones estatales de Justicia, esos órganos son encabezados por personajesincondicionales a los políticos. En Veracruz, el responsable de la comisión es el diputadofederal Marco Antonio Aguilar Yunes, compadre del Gobernador Javier Duarte. Incluso formóparte de su gabinete como Secretario de Trabajo….” http://goo.gl/XDDp0p  EPN, reunión gobernadores. En Los Pinos los gobernadores asistieron a la presentación delprograma la niñez mexicana. “Javier Duarte buscó aceleradamente la salida para evadir loscuestionamientos sobre las versiones de un proceso de expulsión que el PRI empezó en sucontra: soy orgullosamente priísta y tengo la conciencia tranquila.” http://goo.gl/2k70Qt  Carlos Slim® auto ataque desde NYT. El empresario Carlos Slim organiza auto ataquesperiodísticos en el NYT, diario de su propiedad, como estrategia para culpar al gobierno dePeña Nieto de desaciertos financieros y presionar por más contratos para resarcir pérdidas. Lanota “Carlos Slim tiene un nuevo rival: el mismo Estado que le ayudó a crear su fortuna”,09.08.2016, http://goo.gl/sh7Jsy  Peña Nieto, llevó a Slim como invitado especial el día de la Marina, 12 de agosto, para tratar deresolver obras inconclusas de Slim y socios, como el emblemático, “túnel”. El sitio Regeneración hace eco de la nota del NYT “…Enrique Peña Nieto y los tres partidospolíticos más importantes hicieron a un lado sus diferencias, mantuvieron reuniones secretaspara socavar el dominio del empresario, legisladores consagraron la ley en la Constitución paradesviar las impugnaciones legales características de Slim el plan que tramaron comenzó atener efecto, al citar que las ganancias de América Móvil cayeron 24 % en 2015 y casi 44 % enel primer semestre de este año” http://goo.gl/aHznm2  The Guardian, otro departamento de Angélica Peña  Vinculado al auto ataque de Slim de la misma fecha la campaña de The Guardian “…la primeradama está utilizando un apartamento 2.05 millones de dólares en Key Biscayne, al sur deMiami Beach, con el supuesto aval del Grupo Pierdant, que busca desarrollar puertos en elpaís.” http://goo.gl/vAsyCO  Slim, mano Negra  El columnista político Francisco Garfias, se pregunta si tras la campaña de medios extranjerosexiste ¿Mano negra contra Peña Nieto? y responde “…Los sospechosistas afirman que haymano negra en las notas negativas sobre el régimen que se han publicado en el extranjero. Laúltima es la relativa al apartamento que ha utilizado la señora Rivera en Key Biscayne, Florida,que dio a conocer el periódico británico The Guardian. Cada que se publica una nota de esetipo en diarios importantes en el extranjero, aparece el empresario Carlos Slim como elsospechoso número uno.” http://goo.gl/dVwCAC    

    El Nuevo Veracruz: Javier Duarte, ¿“Brother” incomodo? La construcción del “Túnel Sumergidode Coatzacoalcos”, concesionado desde el gobierno de Fidel Herrera, no tiene visos deconcluirse, pese a la enorme inversión de Herrera- Duarte entregada al contratista Carlos Slim.Dos cambios en el título de concesión al mismo Slim pretenden dejar en la opacidad a ElNuevo Veracruz, acordados por Tomás Ruíz, Secretario de Obra Pública, funcionario del grupode Miguel Alemán-Slim. El “decreto, le autoriza al titular del Poder Ejecutivo renegociar ymodificar el título de concesión otorgado el 22 de septiembre de 2004 a la Concesionaria Túnelde Coatzacoalcos (Cotuco) por 35 años.” http://goo.gl/2TLQeX  Amplía de 35-45 años concesión además de hacer un cambio de mano de una concesionariade SLIM a otra de Slim “el Gobierno del estado oficializó la entrega de las concesiones delTúnel Sumergido de Coatzacoalcos, a la “Sociedad de Nacionalidad Mexicana ConcesionariaTúnel de Coatzacoalcos, SA de CV”. https://goo.gl/YCg1kK  El Nuevo Veracruz, pugna por concesiones  El escándalo de diversos medios por el amigo de Peña Nieto, Ricardo Pierdant, se precisa. “Noserán 18 sino 30 las posiciones de atraque del Nuevo Puerto de Veracruz que se licitarán en elúltimo tramo de este año para captar las inversiones por 29 mil millones de pesos en unaprimera etapa. El nuevo Veracruz, a pesar de sus rezagos iniciales, avanza sostenidamentecon la construcción de la dársena que contendrá lo que sería el puerto más grande del país,con capacidad máxima de 95 millones de toneladas anuales. Este es el negocio portuario másimportante que hay en México —según The Guardian—, zopilotea Ricardo Pierdant en pos deprivilegios, un fabricante e importador de artículos domésticos, dueño de DecoBike y que a lafecha no muestra interés en el negocio portuario de México.” http://goo.gl/WNT2xk  El Nuevo Veracruz: Javier Duarte, ¿“Brother” incómodo?  El proyecto de inversión inmobiliaria por 22 mil millones de pesos de Carlos Slim. Pero si unoes exigente solo verá escenografía puro montaje de espectáculo, puros videos y maquetas. “ElNuevo Veracruz, un centro comercial, un hospital, un hotel, escuelas y viviendas en las 500hectáreas de terreno que comprende. La construcción del proyecto generará 45 mil empleos,15 mil directos y 30 mil indirectos.” http://goo.gl/fHy0Kw  A modo de explicación se nos informa que el terreno de 500 has de Aluminio Veracruz, “…fueadquirido hace un lustro por Grupo Carso, el cual pagó un precio relativamente bajo. Comprarbarato, generar valor y vender caro… la reforma energética traerá grandes oportunidades dedesarrollo a los estados del Golfo de México, en particular a Veracruz, Tamaulipas yCampeche. Si el TLC con Estados Unidos y Canadá detonó el crecimiento en las entidades dela frontera norte, es muy probable que el desarrollo de la petroquímica tenga como epicentro alGolfo…” http://goo.gl/SPOBCC  La apuesta por el futuro energético de la reforma de Peña Nieto desplomó la economía deVeracruz, Tamaulipas y Campeche. La ecuación geoestratégica del petróleo-gas Shell aunadoal factor Trump fin del TLC, requiere de un replanteamiento, pero eso será hasta el próximosexenio.    
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