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Antes de que Donald Trump visitara México, ya se había reunido con un imitador del
presidente Enrique Peña Nieto.

  

EL CANDIDATO REPUBLICANO PARTICIPÓ en un sketch del programa Saturday Night
Live, en noviembre de 2015. Durante el encuentro ficticio, el supuesto Peña le dice a
Trump: "Te traje el cheque para el muro... considéralo una disculpa por dudar de ti... No
hay nada que una más a dos países que un muro".

  

EL MAGNATE responde: "Fantástico", y se dice "orgulloso" de Peña (Video AP). Nos metieron
un gol por andar pensando políticamente en las ligas de novatos, la politica de Estados Unidos
no es para cardiacos, para mediatizados y manipulados, para 

miedosos, para lúmpenes de la política rastrera, presupuestivora y ratonil que se practica en
México, Trump pudo expandir su electorado gracias a la niñería de Peña-Videgaray.

  

Y tenía que ser, Videgaray perdió su jugada presidencial, por novato, no obstante haber
estudiado en Boston, claro en bellos campus, alejados de la vida cotidiana y difícil de sobrevivir
en las grandes urbes norteamericanas, donde pulula el crimen en las calles. No es lo mismo
estudiar en Boston que en Chicago, Nueva York o Los Angeles, donde en cualquier momento
se puede uno encontrar con los Latin Kings de Chicago, las 3 M de Los Angeles o los Warriorrs
del Bronx, no es lo mismo Boston que Detroit.
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Poderosas mafias

  

Tampoco Peña y Videgaray midieron a las poderosas mafias de Chicago (Clinton) y de Nueva
York (Trump) y se metieron entre las patas y golpes bajos de las mismas, Trump llegó a la
CDMX acompañado por Rudolph Giulani, quien persiguió ferozmente a Marc Rich, el asesor
financiero y amante de Hillary Clinton, quien invirtió 1,000 USD para especular en commodities,
ganado, soya, café y petróleo, y en lapso corto ganó 100,000 USD ¡¡¡10,000 %!!! y los
izquierdistas que detestan a George Soros que solo tiene utilidades de 100% anualmente en su
Soros Hedge Fund (SMF), bueno Marc Rich fue acusado de evadir impuestos

  

( http://www.apfn.org/apfn/rich.htm ) y mientras tanto Billito se las cobraba saliendo con su
esposa Denise según el tabloide National Enquirer, al final de su presidencia Clinton lo perdonó
a cambio de 400,000 USD, Sources: Ex-Wife of Pardoned Fugitive Gave $400,000 to Clinton
Library

  

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,98756,00.html, Giulani en aquellos entonces era
Procurador de Nueva York y este caso lo hizo encumbrase hasta la alcaldía de Nueva York,
donde le tocaría el caso del ataque al WTC, donde ya mostraba ya ser jugador de grandes
ligas, pues al concluir su mandato sería premiado con la asesoría a la mega corporación
Worldcom, que tenia de socios en México a Avantel (hoy Telefónica de España), dirigida por el
macrosicario del ITAM y de la Universidad de Chicago, Francisco 

Gil Diaz, a la postre Secretario de Hacienda de Vicente Fox, y autor de los mayores fraudes
fiscales a la Nación, Citibank que compró a Banamex y se llevó de pasadita el acervo cultural
del principal banco de México y nos quedó a deber 3,500 MDD por eludir el ISR mediante
operaciones en Bolsa, el mismo esquema se aplicó a Bancomer, que fue a su vez comprado
por Antonio Madariaga Lomeli de banco PROBURSA con un bono japonés robado por la
yakuza a la tesorería del Sol Naciente, así en la compra de BBV el banco catalán, se tapaba el
fraude y además dejaban de pagar al fisco 1,500 MDD, esas mega elusiones fiscales, mas los
excedentes petroleros (cuando el petróleo estaba arriba de los 100 USD/barril) fueron
escondidos en el circuito Dragón (Singapur, Hong Kong, Shanghái, Macao, Sídney y Tokio),
descubierto por Proceso (Los Papeles de Singapur), y Carmen Aristegui https://www.youtube.
com/watch?v=WwNxZTmU8Yw
.
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Pero aun así Giulani a quien se le menciona como parte de la gran mafia italiana de los
Gambino (El Padrino en la famosa película de Scorcese) y quienes ya están en México desde
hace tiempo, visibles en el fraccionamiento de lujo Bosque Real, que administra Manuel Alonso
Coratella, hijo del vocero presidencial de Miguel de la Madrid, Manuel Alonso, casado con
Giusepina Coratella, hermana del aparente capo italiano Walter Coratella, lugar adonde se les
veía continuamente a los expresidentes De la Madrid y Salinas, y a donde EPN era o es un
asiduo miembro del Club de Golf.

  

Giulani con la aureola de rudo, viene también a México a dar asesoría policial a Andres Manuel
López Obrador quien se hace llamar el impoluto, el libre de corrupción y demás epítetos de
hombre limpio de pecado, hay que leer un libro muy escaso llamado Los secretos de la Mafia,
escrito por William Bálsamo y George Carpozi, donde se narra la historia de Rodolfo Giulani,
quien creció en los barrios duros del Brooklyn, de donde es también Donald Trump.

  

  

Juego rudo

  

Así que Peña Nieto decidió jugársela por los mulos de Manhattan, aunque mediáticamente diga
lo contrario. Su modelo de control del crimen, que tan bien aplicó en la Gran Manzana, cuando
este escribano andaba suelto conociendo la vida de la ciudad que nunca duerme, esta basado
en la teoría de “las ventanas rotas”, de James Wilson, profesor de la Universidad de Harvard,
que explica que si 

no cambias los vidrios rotos, los vándalos tenderán a romper mas ventanas en otras palabras,
prevenir el crimen de las calles, previene que estos se pasen a las escuelas, las empresas y el
gobierno. Giulani persiguió a nueve supuestos líderes de las cinco familias del crimen
organizado en Nueva York fueron procesados por un gran jurado federal, acusados de
participar en una comisión mafiosa nacional, que decide asesinatos, realiza tráfico de drogas,
préstamos usurarios, juego ilegal, extorsiones y fraude organizado.

  

Allí estaban, como en una vieja película de Hollywood, los Castellano, los Salerno, los Langelia,
los Rastelli, los Corallo. La acusación afirmaba que los procesados, eran los supuestos líderes
de las famiglias Genovese, Gambino, Luchese, Colombo y Bonanno, forman parte de la
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Cornisión, auténtico consejo de administración del crimen organizado, que fue formada en
1931 por el célebre Charles Lucky Luciano para coordinar en todo el país las actividades de los
distintos clanes mafiosos. 

  

Este consejo supremo, controla 26 familias mafiosas en todo Estados Unidos, es el encargado
de regular y dividir las distintas actividades de la multinacional de la Mafia. Su gran bastión es
Las Vegas ¿recuerdan a Gustavo Vega, el tesorero de AMLO jugando grandes cantidades de
nuestros impuestos en el Bellagio? Claro, el Peje no supo. 

  

De todos los clanes mafiosos, la familia Gambino es la más poderosa de las cinco. Desde 1977
estaba dirigida por Paul Castellano, alias Big Paul, de 72 años, primo y cuñado de Carlos
Gambino, fundador de la familia. Ésta controla varios sindicatos, casinos de Atlantic City,
restaurantes y joyerías. El padrino de la familia Genovese, era Phil Lombardo, octogenario,
enfermo y retirado en Florida.

  

El verdadero jefe era en 1985 Anthony Salerno, alias Fat Tony, de 72 años. Las principales
actividades son la pornografía, el control de sindicatos y los préstamos usurarios. La familia
Colombo estaba dirigida por Gennaro Langella, de 46 años, que derrocó a Carmine Persico,
alias The Snake (La Serpiente), detenido el 15 de febrero. Las actividades fundamentales de
este grupo mafioso son el tráfico de drogas, el juego y la extorsión. La familia Bonanno tenia al
frente, desde 1969, a Philip Rastelli, de 67 años, encarcelado antes de la última redada de
Giulani. 

  

Era la menos fuerte de las cinco y, al parecer, concentraba su actividad en el tráfico de droga,
en el que colabora con grupos de la Mafia siciliana. El padrino de la familia Luchese era, desde
1974, Antonio Corallo, de 72 años, detenido en la espectacular redada del martes 26 de febrero
de 1985. Las principales actividades del grupo son los préstamos usurarios, el juego, el tráfico
de drogas y el 

control de sindicatos. Por ello en el ITAM les enseñan que los enemigos de la “Libre Empresa”
son los sindicatos, como si no hubiera sindicatos de cuello blanco a nivel corporativo. Leer y
entender el funcionamiento de la estructura mafiosa en 'Five Families: the Rise, Decline and
Resurgence of America's Most Powerful Mafia Empires' (Griffin).

  

Este escribano tomaba clases de periodismo de investigación, como materias sueltas en el City
Community College de NY (CCNY), conocido como “el Harvard de los pobres”. Lo peor, es que
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estas famiglias ya están en Mexico desde que Virginia Hill se hizo amante de Miguel Aleman,
un mujeriego al igual que John Kennedy y William Clinton. Virginia Hill, era hermosa e
inteligente, casada y viuda del gánster Benjamín Bugsy Siegel el creador de Las Vegas. 

  

Ella fue una de las amantes preferidas del presidente Miguel Alemán. Hill penetró las esferas
del poder presidencial enviada por Lucky Luciano fue uno de los mafiosos americanos de
origen italiano asentado en Nueva York “Virginia Hill era apostadora profesional, experta en
lavado de dinero y mensajera de los grandes capos”, su función era convencer a Miguel
Aleman de ser el representante de la mafia en Mexico para lanzar a Acapulco como una nueva
Las Vegas.

  

  

Nazis, gangsters y novatos

  

Esta pelirroja y bella mujer tuvo todo el dinero necesario para organizar grandes fiestas para
los grandes empresarios, políticos de gran rango, incluso volviéndose amante de varios de
ellos, incluido el presidente Miguel Alemán, para que la droga penetrara en México. 

  

Juan Alberto Cedillo, periodista de El Porvenir de Monterrey y corresponsal de PROCESO,
quien escribió el best seller Los nazis en México, en su nuevo libro, La Cosa Nostra en México
(1938-1950), Grijalbo, 2011, nos ayuda a entender que México está involucrado directamente
con el crimen organizado americano desde el fin de los años treinta y Acapulco es uno de sus
grandes centros de distribución de la droga que llega directamente del Perú, Colombia,
Ecuador y Bolivia y de ahí las grandes mafias lo distribuyen a Chicago y a Nueva York, vía
Torreón a San Antonio a la Ciudad de los Vientos y vía Veracruz-Tampico a Nueva Orleans
-Nueva York, en el inter están los grandes cárteles mexicanos disputándose la carga maldita
que ahora se complementa con trafico de migrantes, trata de blancas, pederastia, trafico de
ganado y autos, entre otras cosas que han hecho de Mexico, el paraíso de la economía negra.

  

En cuanto a Chicago, el capo Sam Giancana, en su libro Double Cross, explica como consolidó
en Cuernavaca, adonde estuvo exiliado algunos años, la mafia de Chicago, que disputaba con
la mafia de Nueva York, el control de los embarques de la droga. Desde entonces hay
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sangrientas luchas entre las dos mafias por controlar ambas rutas, así que Trump está bajo la
férula de los neoyorquinos y Hillary bajo la de Chicago y Peña se metió en medio de ambas y
ya esta pagando cara su iniciación y su novatez.

  

Lo bueno de esto es la renuncia de Videgaray, el segundo hombre más poderoso del Clan
Atracomulco. Videgarstein (ITAM-MIT), es el peor Secretario de Hacienda de los tiempos
Neoliberales, alumno de Pedro Aspe Armella, también de la dupla académica ITAM-MIT, autor
del “error-horror” de Diciembre de 1994, que dejó al país seco, entonces Salinas se robaba
20,000 MDD del Fondo de Contingencias Cambiarias, su media hermana Magdalena, quien
vive lujosamente en San Diego, tiene un fideicomiso de ¡¡¡10,000 MDD!!!, formado con la venta
de 1,200 empresas paraestatales “que solo generaban corrupción e ineficiencias”, ahhhh pero 

generaban un millón de empleos directos, entonces en 1994 salieron huyendo 100,000 MDD
de capitales nacionales y golondrinos (lo que costó el atentado de las Torres Gemelas de
NYC), hubo quiebre masivo de empresas y de bancos, se instaló el rescate bancario más sucio
de todo el mundo occidental, implementado por Goldman Sachs, la correduría financiera
preferida de los Clinton, su director Robert Rubin fue luego Tesorero de “Vil” Clinton y ahora se
encuentra en la Administración de Citibank, asesinaron a la agente encubierta del FINCEN,
Lynn Amos, quien encontró lavado de dinero entre el Banco de Mexico y la Tesorería de los
Estados Unidos de William (a) “Vil” Clinton; Videgaray es el causante de la quiebra de las
finanzas de los Estados y es la conexión directa entre PROTEGO-EVERCORE-BLACKSTONE,
esta ultima la gran beneficiaria del 11 de septiembre del 2001; el libro de Daniel Estulin, nos
vino a demostrar el modus operandi de los “rescates clintonianos” en su best seller, El Imperio
Invisible, en Rusia los derrotó la naciente estrella, Putin; en Mexico ganaron por la naciente
estrella mega corrupta de Carlos Salinas de Gortari, quien perdió esta jugada trumpiana misma
que la gana su enemigo clintonita de Yale, Ernesto Zedillo.

  

Que generó esto, la llamada propuesta del muro de la ignominia que quiere construir Trump,
este muro se empezó a construir en 1994, en la crisis del horror Salinista, entre San Diego y
Tijuana, en la llamada Operación Guardian, que hasta el momento lleva construidos 1,055 km
de los 3,200 km que son la frontera Mexico-Estados Unidos. De esos kilómetros son 58.4 km
del llamado Triple Muro, alambradas, fosos y estructuras de concreto, muy similar al muro que
divide Israel de Palestina, además hay 509.5 km de vallas para impedir el paso de peatones, y
482.4 para obstruir el paso de vehículos. Texas que tiene frontera con Chihuahua, Coahuila,
Nuevo Leon y Tamaulipas ha querido construir un muro divisorio pero los problemas legales,
ecológicos y de derechos humanos lo han detenido, sin embargo, se ha vengado sembrando la
frontera con víboras de cascabel y envenenando el Rio Bravo con materiales tóxicos, que
cuando el “mojado” mexicano quiere cruzarlo a nado, prácticamente se muere poco después.
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El presidente George Bush II, promulgó en octubre de 2006 la “Ley de Valla de Seguridad”, que
autorizó la construcción de 1,100 kilómetros de muros y barreras a lo largo de la frontera. La
ley autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a utilizar, 

muros, sensores, cámaras, satélites y otras tecnologías, además de personal, para impedir la
entrada ilegal de personas a territorio estadunidense. El estatuto ordenó construir 577
kilómetros de muros entre Caléxico, California, y Douglas, Arizona, abarcando completamente
la frontera entre Arizona y el estado mexicano de Sonora, y dispuso también la edificación de
281 kilómetros de cercas entre las comunidades texanas de Laredo y Brownsville. La ley
ordenó además edificar 81 kilómetros de muros entre Del Río e Eagle Pass, y 140 kilómetros
entre El Paso y Columbus, Nuevo México, así como 35 kilómetros en Tecate, California. 

  

El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, neoliberal, expresó entonces sus más duras
críticas respecto a la decisión de Washington y de Bush, aseverando que “las barreras son
inútiles entre los países socios del TLCAN o NAFTA porque perjudican al comercio y al
turismo”.

  

En cambio los muros han sido directamente relacionados por investigaciones académicas con
un incremento en la muerte de inmigrantes, a la fecha son 10,000 muertes de quienes tratan de
ingresar en forma indocumentada a Estados Unidos y se les ha responsabilizado también de
constituir un peligro para las poblaciones de vida silvestre. William Clinton, en el error de
diciembre de 1994, obligó a Zedillo a enviar 5,000 militares de elite para ser entrenados en la
lucha contra-insurgente que ya se visualiza debido al desgaste del unipersonal
presidencialismo mexicano que no tiene contrapesos reales, el Congreso está copado con
millonarias cifras, al igual los partidos políticos y el Poder Judicial, en las fuerzas armadas hay
personajes nacionalistas que son inmediatamente enviados a retiro, y las de inteligencia fueron
desmanteladas por Miguel de la Madrid y por los subsecuentes presidentes neoliberales, Peña
es el peor de todos.

  

  

Z no significa zombie

  

Los zetas nacieron de esos militares y se han convertido primero en una migra interna y
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después en sanguinarios genocidas, se dice mucho que el Secretario de Gobernación es parte
de esos militares y ahora paramilitares y si llega a la Presidencia en el 2018, Mexico cambiara
su nombre por Zetania. En cuanto al muro fronterizo, desde 1990 Estados Unidos ha
construido en diferentes etapas unos mil 50 kilómetros de muros y cercas, que actualmente
cubren el 33.3 por ciento del total de los tres mil 145 kilómetros de frontera entre los dos
países.

  

La barrera, que en México fue conocida en forma desdeñosa como “El Muro de la Tortilla”,
causó en poco tiempo un cambio en el flujo migratorio a través de la zona de San Diego, al
desviar las rutas utilizadas para cruzar a Estados Unidos hacia las montañas al este y también
a los desiertos del sur de Arizona, donde los extremistas, incluidos mexicanos, han formado los
Minutemen, una especie de guardia paramilitar dedicada a cazar migrantes. A lo largo de 25
años, entre 1990 y 2015, Estados Unidos construyó unas 11 bardas metálicas, generalmente
de tramos cortos, para dificultar el cruce de indocumentados en áreas urbanas en las
comunidades 

fronterizas de San Diego, Tecate y Campo Andrade, California; San Luis, Nogales, Naco y
Douglas, en Arizona, Sunland Park, Nuevo Mexico y Laredo, Texas. Barack Obama solo
construyó el cruce fronterizo de Palomas (Chihuahua) y Columbus (Nuevo Mexico, donde
Pancho Villa masacró a esa población), sin embargo Barack ha sido el mayor deportador de
mexicanos y especialmente de niños que los dejo varados en Brownsville, Texas,
entregándolos a manos del Cartel del Golfo, que tanto ha combatido, no hubo ninguna protesta
de la UNICEF de la ONU, del DIF mexicano, de los defensores de Derechos Humanos, ni de la
Iglesia, los medios mexicanos mas interesados en la grilla de los políticos, le dieron muy poca
cobertura, el Mesías de los pobres (AMLO) ni siquiera tuvo unas líneas de apoyo, solo las
organizaciones humanitarias de Estados Unidos protestaron por este acto criminal de Obama,
quien también de manera infantil, entregaba armas de grueso calibre a los narcos con su plan
Rápido y Furioso de la ATF del Procurador Eric Holder, mientras su Secretaria de Estado,
Hillary Clinton, imponía a Felipe Calderón su nefasto Plan Merida que lleva hasta la fecha
medio millón de muertos, desaparecidos en miles de fosas clandestinas, bestialidad de los
zetas clintonianos en el caso de Allende, Coahuila donde cremaron a 300 civiles (publicado por
el San Antonio Express News en base a los juicios contra los zetas que se llevan a cabo en la
Corte Penal de Austin, capital de Texas), millones de familias desplazadas de sus lugares de
origen hacia CDMX que se hacina y cocina millones de seres humanos con una pasividad
criminal, pensando mas en su bodrio constitucionalista, que en atender a los millones de
afectados, heridos, mentalmente inestables, desocupados y subempleados, claro esas masas
empobrecidas nutren las filas del lumpen que abarrota los partidos y ofrece una masa de un
ejercito industrial de reserva, pasivo, sumiso, mediatizado, controlado por líderes corruptos, y
que significan el modelo de acumulación de capital de la gran Plutocracia que controla y
manipula a la Presidencia de una Republica desfallecida, ensangrentada, llorosa, hambrienta y
saqueada por miles de extranjeros, que rápidamente se convierten en “mexicanos”.
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Trump cree que construyendo un muro va a resolver el brutal problema de la migración, el
diferencial salarial donde Mexico si acaso paga cinco USD/día y EU paga 10/hora, es el
aliciente para emigrar, Mexico se llena de narcos, fascistas, neoliberales y apátridas, mientras
en Estados Unidos renace el nacionalismo económico, que en épocas recientes enarboló
Ronald Reagan, el pésimo actor californiano que resultó un excelente dirigente cuando inició la
reconversión industrial de Estados Unidos basado en industrias limpias, de alta tecnología y de
uso intensivo de capital financiero subsidiado (IPOs o Initial Public Offerings) para generar
nuevas empresas, basado en la abundante mano de obra mexicana, el petróleo mexicano y
leyes anti-sindicales, así se dio el cambio tecnológico de las empresas obsoletas (químicas,
automotrices, siderúrgicas) del llamado Frost belt o cinturón del frio (Chicago-Detroit-
Baltimore-NY-Boston), en donde predominaba el Estado Benefactor o Welfare State, basado
en las políticas públicas de Franklin Delano Roosevelt y el sindicalismo duro proveniente de las
luchas de los Mártires de Chicago y soportado en las ideas de Keynes, la dupla Reagan- Bush
impulso entonces el llamado Sun belt o cinturón del sol (la frontera con México + La Florida),
con ideas basadas en la Libre Empresa y Libre Mercado de la Universidad de Stanford, de Palo
Alto, área metro de San Francisco, California y el CALTECH o Tecnológico de 

California, de Pasadena (LAX), que inmediatamente copiaron las universidades de elite del
sector privado (Chicago, Columbia, MIT, Yale, Harvard, SMU de Dallas y otras mas) quienes
seguirían los dictados de Milton Friedman.

  

Esa lucha ideológica devino rápidamente en lucha criminal con la operación Irán-Contras que
llenó las universidades públicas, específicamente, el Campus Berkeley de la Universidad de
California en San Francisco, que había generado el movimiento estudiantil de 1968 contra la
Guerra de Vietnam, había nacido el movimiento libertario de Ángela Davis y las Panteras
Negras, el movimiento revolucionario de los musulmanes negros encabezados por Malcom X
de Chicago, el movimiento pacifista de Martin Luther King, que en 1968, en la Convención
Demócrata que se llevaba a cabo en Chicago, y después del asesinato de Robert Kennedy,
estaban en total rebeldía contra el sistema partidario y electoral y llamaban a las luchas
callejeras encabezadas por Los famosos 7+1 de Chicago, quienes serian acusados de
subversión. Este caso es uno de los juicios más polémicos de los Estados Unidos ubicado en el
contexto de 1968, porque se juzgaba la rebeldía juvenil frente a la Guerra de Vietnam, la
democracia interna del Partido Demócrata contra la fuerza política que estaba naciendo en la
comunidad afroamericana como el Partido Comunista Negro y las Panteras Negras. United
States of America -vs- David T. Dellinger, Rennard C. Davis, Thomas E. Hayden, Abbott H.
Hoffman, Jerry C. Rubin, Lee Weiner, John R. Froines, y Bobby G.Seale, No. 69CRI80
Violation: Title 18, United States Code, Section 371, 231 (a) (1) and 2 101, en fin, esto no lo
comprenden ni Hillary Clinton, ni Donald Trump, México ya está adentro no afuera.
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