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México en Invierno.goo.gl/QSCw9X

  

“La ola de indignación por el artero "gasolinazo" podría convertirse en detonador de una
energía social… y cuyo encauzamiento colectivo permitiría a la sociedad mexicana organizarse
para… derrocar las estructuras políticas que la gobiernan…”

  

Carmen Aristégui. CNN. '¿La primavera mexicana?'goo.gl/Hqo3Rg 
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Ante el Vacío de Poder “Total” se F(r)actura México.

  

Primer Escalón. La Primavera de México de Invierno se inicia con el  gasolinazo que incendia
los ánimos contra el régimen de Enrique Peña Nieto, EPN. El Golpe Blando se encuentra en
marcha para deponer y enjuiciar a Peña Nieto, como sucedió en Brasil, contra Dilma Rousseff;
y, en Argentina es procesada la ex presidente, Cristina Fernández. La  Primavera de México y
el Golpe Blando se promueven en México por los intereses del derrotado Partido Demócrata,
PD, con los auspicios de Georges Soros y asociados del TLC. Ante el Vacío de Poder se da
inicio la sucesión presidencial del 18.  

  

La estrategia golpista contra Peña, corre en paralelo contra Trump en los Estados Unidos, para
deslegitimar y auspiciar su caída o provocar el magnicidio por la supuesta intervención rusa en
la derrota de Hillary. De la misma manera el incremento de los energéticos sirve para alimentar
el Golpe Blando con el descontento social y nos conecta con el escenario de confrontación por
la ruptura de facto de Trump con el TLC. 

  

“El amago de Trump hacia General Motors, explicó Luis Miguel González, director del
Economista invoca a una serie de facultades que se concedieron al presidente de EU durante
la depresión de la década de 1930 para imponer tarifas, o amenazar con ponerlas… es una
señal clara de que el presidente electo de Estados Unidos ya dejó el Tratado de Libre
Comercio (TLC). ‘Lo más importante del anuncio de Ford, es que Trump ya se salió del TLC, de
facto’” goo.gl/Lfgggv

  

  

EPN en vacaciones, sube gasolina-diesel

  

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade responde con recetario de mercado, problema
político. “…existen mejores maneras de apoyar a los deciles más pobres de la población que
manteniendo artificialmente el precio de los combustibles…en México se consumen 190
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millones de litros de gasolina todos los días -lo que convierte el país en el cuarto consumidor
más importante por persona de gasolinas en todo el mundo- pero de esos, menos de nueve los
consumen los tres deciles más bajos. Meade reiteró que la decisión de incrementar los precios
no fue del gobierno mexicano sino resultado del incremento en los costos a nivel
internacional…” goo.gl/KvxDjj

  

  

Guadalajara, Jal. Atacan con gases a manifestantes Foto cuartooscuro

  

  

En 30 estados manifestaciones-bloqueos-saqueos, Ejército y Marina no participan. En la
Capital y 29 estados del país se organizan manifestaciones, bloqueos carreteros y trenes;
tomas de instalaciones de Pemex, casetas y gasolinerías; el vandalismo se desata y hay

 3 / 7



JUEGOS DE PODER / Ante el Vacío de Poder “Total” se F(r)actura México.

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Viernes, 03 de Febrero de 2017 14:22

enfrentamientos con la Policía Federal y cuerpos policiacos estatales por el alza de
combustibles.

  

El gobierno federal mantiene la política de precios energéticos; para no desgastar más al
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, da la cara el subsecretario de Ingresos, Miguel
Messmacher, ‘no habrá marcha atrás’; repite: ‘No se trata de un alza en impuestos… se debe a
un aumento en los precios internacionales de los combustibles.’” goo.gl/XrWsnn

  

FF.AA. no actúan contra manifestantes y saqueos. El Golpe Blando promueve Ciberterrorismo
y rumor en redes sobre la participación del Ejército y Marina contra manifestantes y saqueos. El
Siglo de Torreón nos informa que “…fuentes de Sedena y Semar confirman carecen de
facultades para  tareas de prevención de delitos del fuero común…el Ejército y la Marina
Armada de México informa que no participan en los operativos policiacos para evitar que
grupos delictivos cometan saqueos a comercios o gasolineras…”goo.gl/wXDIxz   Reforma,
confirma que en la Capital el “…
Ejército y Marina recorren calles de Gustavo A. Madero,
ante el posible saqueo de tiendas y centros comerciales…” 
goo.gl/jf9y5b
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  Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Claudia Ruíz, María Cristina García.  goo.gl/E8jw92  EPN reincorpora a Videgaray en Relaciones. EPN hace caso omiso de la situación que vive elpaís y decide un solo cambio en política exterior; deja pendiente su política interna deseguridad –junto con el nombramiento en Gobernación-, hasta acordar con Trump.  EPNdesigna a Luis Videgaray Caso en lugar de Claudia Ruiz Salinas tras agotarse políticamente lanegociación con el grupo Obama-Hillary; inicia acuerdo con gobierno de Trump a través deVidegaray… Esto implica ruptura con Carlos Salinas de Gortari con el con el que compartíagobierno y el grupo demócrata-republicano de libre comercio. En la información filtrada a RivaPalacio, Claudia Ruiz confrontó Salinas con EPN, demandaba renunciar. “Fue una reunión muydura entre los dos de acuerdo con personas que conocen los detalle: La ex secretaria no actuócomo le indicaba su conciencia (tío Salinas) la noche del 30 de agosto y se fue. Habría salidopor la puerta grande…y no corrida. goo.gl/WLN4SI.  Se va un aspirante con Claudia  La salida de Claudia resta su candidatura en el 18; Videgaray acordará además de lo vinculadoal cargo seguridad con USA; el veto del Ejército a Miguel Ángel Osorio Chong, lo elimina comoaspirante.  “…Videgaray regresó al sitio en el que sus ideas y ambiciones pueden sercorrespondidas y regresarle al presidente Peña Nieto el equilibrio en el gabinete que habíaperdido con su salida, inclinando todo el poder hacia el secretario de Gobernación, MiguelÁngel Osorio Chong. Todo, quizás, bajo la fachada de la victoria de Trump, gran coartadacoyuntural para su renacimiento. goo.gl/WLN4SI  La tarea de Videgaray, redefinir relación con Trump. Para Jorge Fernández Menéndez la tareaencomendada a Videgaray lo ubican como “precandidato presidencial con posibilidades tanamplias como los resultados que obtenga en su encomienda. Será Videgaray quien fije lasnuevas líneas de la política exterior del país que implicarán, también como hace un cuarto desiglo cuando se negoció el TLC, adecuaciones internas importantes. el presidente Peña indicóque Videgaray deberá, entre otros temas, atender la relación con EU en términos de seguridad,comercio e inversión.” goo.gl/uEsxDf  

  Peña Nieto, abre dos sobres  El presidente EPN conforme a la tradición política, ya abrió sus dos sobres entregados porCalderón, ‘cuando tengas problemas que no puedas resolver, ábrelos. El primer el primersobre, ‘culpa a tu antecesor’ y si no funciona abre el segundo, ‘prepara dos para entregar asucesor’. En el mensaje de año nuevo EPN ‘Comparte el enojo de los mexicanos por elincremento de gasolina’ y responsabilizó al ex presidente calderón de perder  “…casi un billónde pesos ─es decir un millón de millones─, subsidiando la gasolina. Y digo que se perdieronporque literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir en cosasmás productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales”. goo.gl/HhDqsk  Dresser, Gasolinazo el peor error político de EPN  Cometer errores políticos a todos sucede pero no enmendarlos en situaciones críticas espeligroso, En la Mesa Política de Carmen Aristégui, Denise Dresser argumenta que elgasolinazo es peor error que la Casa Blanca  ““Si Peña Nieto tenía el menor índice depopularidad de un presidente que conocemos en la historia de 24 por ciento, yo creo que silevantáramos una encuesta hoy su popularidad sería aún menor y creo que el costo político vaa ser muy alto. “goo.gl/EjzBMB                  EZLN-CNI gobernará la República, el Ejército Zapatista y el Consejo Indigenista, 66etnias “…acordaron conformar un concejo indígena de gobierno ante la grave crisis queatraviesa el país, y cuyas funciones serán gobernar la República Mexicana… determinaron dar los pasos característicos para su constitución, el cual se concretará el 27 y 28 demayo próximo en una asamblea.  
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  Guerra de Agencias. James Clapper y Mike Rogers AFP goo.gl/ZD4KFh              La Primavera y el Golpe Blando se promueven en México por los intereses delderrotado Partido Demócrata, PD, financiado por Georges Soros y sus asociados del TLC. Aellos se suman congresistas republicanos del ala “demócrata” rezagados de Guerra Fría,senador, John McCain. La estrategia golpista contra Peña, corre en paralelo contra Trump enlos Estados Unidos, para deslegitimar y provocar su caída o el magnicidio parte del supuestode la intervención rusa en la derrota de Hillary.  "Consideramos que el presidente ruso VladimirPutin ordenó una campaña para influir en las elecciones presidenciales de EEUU", informe de25 páginas, FBI,  CIA y NSA” goo.gl/ZD4KFh  Golpe Blando en el Congreso Contra Trump. Los servicios de inteligencia norteamericanospromueven el Golpe Blando contra Trump ante el Congreso  culpan a Putin de la derrota deHillary. Clapper, Director de Inteligencia, encabeza el ataque a Trump. “Rusia es un ciberactorpleno que constituye una gran amenaza al Gobierno estadounidense y a sus interesesmilitares, diplomáticos y comerciales, así como a la infraestructura crítica y las redes derecursos clave”, afirmaron el Director Nacional de Inteligencia, James Clapper, el jefe de laNSA, Michael Rogers, y el subsecretario de Defensa para Inteligencia, Marcel Lettre. Lapeligrosidad rusa se debe a ‘su ciberprograma altamente ofensivo y a sus sofisticadas tácticas,técnicas y procedimientos’, explicaron en una declaración conjunta ante el Comité de FuerzasArmadas del Senado, solo el Kremlin puede haber dado el visto bueno a estas actividades,reiteran en un informe que presentarán este mismo jueves al presidente Barack Obama (antesde concluir su mandato) y el viernes a Trump, Clapper sostuvo que la interferencia rusa enestos comicios no tienen precedente, señaló que la injerencia rusa fue más allá delciberespionaje y se vio también en propaganda y en la difusión de noticias falsas.” goo.gl/rlGnbm  

  Trump, Comunidad de inteligencia ‘Cacería de Brujas’ goo.gl/AwBN5F  Golpe Blando y Ciberguerra contra Trump  El escenario de desestabilización política en México es replica del Golpe Blando y del empleode la Ciberguerra contra Trump de los servicios norteamericanos de inteligencia. Donald Trumpdenuncia "caza de brujas política" de sus adversarios. “Trump se reunió este viernes en NuevaYork con James Clapper, director de Inteligencia nacional; James Comey, director del FBI;John Brennan, director de la CIA; y con Mike Rogers, jefe de agencia de Seguridad Nacional,NSI. Los responsables de Inteligencia presentaron su informe a Trump sobre el hackeo ruso enlas elecciones presidenciales.  El diario The Washington Post, WP, reveló que; altos cargos rusos celebraron la victoria delmagnate en las urnas,Trump aseguró, a través de un comunicado: "No hubo absolutamenteningún efecto en el resultado de la elección, incluido el hecho de que no hubo trampas en lasmáquinas de votación". goo.gl/ZD4KFh  

  Michael Dalder. Reuters. Tanques, Abrams, M1A1    OTAN despliega fuerzas terrestres, marítimas y aéreas en la frontera de Rusia. En Méxicomovilizaciones desestabilizadoras no son ajenas a la desestabilización de  Europa con lasmovilizaciones de la OTAN que generan incertidumbre con un ambiente de ‘Guerra Fría’. Laexpulsión de diplomáticos de USA ordenada por Obama en represalia por el ‘hackeo ruso a laselecciones presidenciales norteamericanas’, se suma ahora el despliegue de tropasnorteamericanas- OTAN en los países de Europa Oriental.   Michael Dalder de la agencia Reuters detalla las órdenes de Obama “EE.UU. planea llevar aEuropa oriental 87 tanques Abrams M1A1, 20 sistemas de artillería Paladín y 136 vehículos decombate Bradley en esa operación, según Reuters, 4.000 militares estadounidenses serepartirán entre Polonia, Bulgaria, Rumania y los países bálticos, donde permanecerán demanera rotativa. Está previsto que las tropas polacas y estadounidenses participen enmaniobras multitudinarias en Polonia este enero. La Décima Brigada de Aviación de Combate—con 50 helicópteros Black Hawk, 10 helicópteros CH-47 Chinook y 1.800 soldados—, asícomo un batallón de aviación compuesto por 400 aviadores y 24 helicópteros Apache, tambiénse desplegarán en Europa oriental.” goo.gl/7B4rqk    Guerra Financiera y Ciberterrorismo en Twitter y Facebook  La Primavera en México y el Golpe Blando, recurre a la guerra financiera para desestabilizarpolíticamente al país y producir el Vacío de Poder “Total”.  Agustín Carstens quema divisas enla hoguera de la especulación y deja sin recursos para comprar alimentos si no le atan lasmanos, con el falso argumento que ‘protege al peso’ “…El banco central de México dijo quevendía directamente dólares en el mercado el jueves ante la depreciación del peso mexicano,que en la víspera llegó a un nuevo mínimo histórico, aunque no precisó el monto vendido. Trasla decisión del Banco de México (central), la moneda local revertía pérdidas y ganaba 1.49 porciento a 21.15 pesos por dólar.” &nbsp; goo.gl/20HVrS  

  Proceso. ¡fuera Peña¡ consigna. goo.gl/mstQYZ                Golpe Blando, Cyberbullying y Ciberterrorismo:  El Golpe Blando gasolinero,  programaobjetivos y blancos; auspicia arsenal ‘informativo que arma al cyberbullying y ciberterrorismo.’La Policía Cibernética de la CDMX identifica plenamente a “José Castrejón Aguilar y su cuenta@slayden”, responsable del cyberbullying, amenaza de muerte e intimidación a periodistascomo Héctor de Mauleón con propósito de inhibir su participación crítica. goo.gl/NPuW2l  El Golpe Blando se promueve mediante el ciberterrorismo a través de las redes sociales;generan estados de ánimo exaltados, provocan desánimo, parálisis y  terror. “Cientos demensajes sobre violencia y saqueos generaron desinformación entre la población y el cierre dedecenas de comercios en la Ciudad de México y el Estado de México. Hemos encontrado através de las redes sociales una tendencia para generar desinformación en la poblacióngenerando crisis o tomas de decisiones como el cierre de algunos negocios y comercios sinque exista nivel de riesgo alguno…estos mensajes buscan ‘generar desestabilización y caos enla sociedad’ ”.goo.gl/kysdUS  

  Los Bots en Twitter, robots que simulan usuarios en la red. goo.gl/mrLncX    Carmen Aristegui, video información falsa sobre saqueos, Aristegui da a conocer lista de Botsde Twitter sobre saqueos y como verificarlos “…invitan a falsas protestas, siempre revisa quealguna organización firme las convocatorias. Quieren evitar que la gente se manifiestelegítimamente contra el aumento a los precios de la gasolina. Pero si no alimentas los rumoreslas manifestaciones pacificas lograran los cambios que necesitamos como sociedad.”  goo.gl/XzHTHJ    El Golpe Blando y el manejo de redes sociales  Genaro Villamil experto en información en redes evalúa la “…campaña de amplios alcances,bien organizada y persistente, inundó las redes sociales con rumores, mentiras, terror ydesinformación, su objetivo: Relegar el legítimo descontento por el gasolinazo y, en cambio,colocar el miedo por los saqueos como el tema imperante en la agenda no obstanteelevó la ira y el descontento contra el gobierno.” goo.gl/LunzXk  El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aprovecho el saqueo comoinstrumento de propaganda para promoverse como candidato a la presidencia. “En transmisiónen vivo por Periscope realizada por el  fiscal, Jorge Winckler Ortiz, se observa a Yunescorretear a saqueadores a un costado del conjunto cinematográfico Cinépolis, pedir calma amujeres y ayudar a los uniformados de la Fuerza Civil a dispersar a los ladrones que seencontraban en el interior del Chedraui Las Brisas” goo.gl/Q7On8t  El estado de Veracruz que ocupa el segundo lugar en saqueos evaluado por el corresponsal deProceso Noé Zavaleta de regreso a la entidad tras las amenazas del ex gobernador, Duarte deOchoa, nos dice “Los saqueos en Veracruz: orquestados, organizados, sospechosos, fue unade las entidades más vapuleadas por la reciente ola de saqueos. Hubo más de cien robosmultitudinarios. Y, por paradójico que suene, todo el fenómeno se ve demasiado “ordenado”como para pensar que haya sido espontáneo, según admiten las propias autoridades delestado. “goo.gl/ZMXu5CURL  Forbes, ranking de entidades saqueadas, Forbes le otorga al Edomex el primer sitio, elsegundo a Veracruz, En tercer lugar se encuentra Chiapas con 60 saqueos o 14%; Hidalgorecibió 59; y en quinto lugar está Puebla con 19, 14 y 5% respectivamente. A pesar de lapsicosis entre los pobladores de la Ciudad de México por los posibles saqueos, la entidadgobernada por Miguel Ángel Mancera apenas significó 3% del total, con 14 eventualidades.Querétaro presentó 11 casos de rapiña (3%) y Nuevo León 8, 2% del total, según Antad. goo.gl/eIQPhq  Los organismos y sindicatos empresariales rebasan al gobierno de Peña Nieto al pasar degrupos de presión a grupos de tensión. Las expresiones desestabilizadoras regionalesf(r)acturan a México de nortea sur y en el centro del país por incremento de gasolina. goo.gl/hy3kdq .Perdidas por bloqueos. goo.gl/jKP6l5El G500, grupo gasolinero que  agrupa a proveedores de 1800 estaciones de servicio,amenazan a Peña Nieto con el Golpe o Blow Up de cierre de gasolineras aduciendoinseguridad con el objetivo de incrementar el pánico por el desabasto de combustibles y elevaracaparamiento y especulación.  goo.gl/nEhWJnGobernadores PRI beltronista, Claudia Pavlovich, sacan “raja política” para el 18” porincremento de gasolina y diesel, al tratarlo en reunión de CONAGO del lunes. goo.gl/U8NN21   

  MI 6, SIS, Servicio de Inteligencia Británico. Vauxhall Cross, Londres.    MI 6 con  AMLO, en las elecciones del 18.   El MI 6-SIS Servicio de Inteligencia Británico, participará al lado de Manuel López Obrador,dirigente de Morena, en las elecciones presidenciales de México en 2018, tras acordar eltabasqueño con el dirigente del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. goo.gl/IDhSPp El MI 6impulsa alianza estratégica con AMLO en materia energética-minera, frente al proyecto dedominación energético americano ruso de las corporaciones Exxon-Movil Rosneft; el texano,Rick Perry es secretario de Energía. En aguas profundas de México en área de CinturónPlegado, “…el segundo de los contratos de licencia, de 2,977 kilómetros cuadrados… quedaron en manos del consorcio integrado por la francesa Total y Exxon Mobil.” goo.gl/8Hp0bn  
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Video Golpeadores rompen manifestación.  goo.gl/yWnUzb  Manifestaciones en todo el país  Los diarios capitalinos en sus ocho columnas dan a conocer las marchas contra el incrementode gasolina y diesel donde participan diversas organizaciones urbanas y campesinas,trabajadores y profesionistas y productores agrícolas y transportistas.  La más nutrida marcha en Guadalajara, ¿CJNG?, “…Jalisco con 15 mil, seguido por Chiapas yDurango con 7 mil; Nuevo León, 6 mil; Puebla, 5 mil; Sinaloa, 4 mil; Hidalgo, 2 mil 600;Aguascalientes, 2 mil 500; Ciudad de México, 2 mil; Morelos, mil 500; Zacatecas, mil 400; BajaCalifornia y San Luis Potosí, mil; Guerrero, 600; Sonora y Estado de México, 50… enMonterrey desafiaron las gélidas temperaturas, salieron nuevamente a las calles y a un mitin enla Gran Plaza… luego de que el jueves, grupos de vándalos infiltrados reventaron lamanifestación y violentaron el Palacio de Gobierno.” goo.gl/EiSgan  Acusa al “Bronco”. “Camilo Ramírez, ex funcionario público de Apodada, acusó al mandatarioestatal de estar detrás de quienes lanzaron la pirotecnia. "Gobernador Constitucional delEstado de Nuevo León: a ti en la Macroplaza te hacemos responsable de la seguridad de todanuestra gente, no te vas a esconder ¡cabrón! detrás de estos reventadores…", reclamó.goo.gl/LsEqxy  General Cienfuegos, ‘reproche’ a Calderón y Peña. El director del semanario Contralinea,Miguel Badillo, confirma lo dicho por el General Cienfuegos”… los dos últimos jefes máximosde las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña …fueron incapaces de quelas corporaciones policiales y órganos de inteligencia civiles cumplieran con su trabajo parahacerle frente al crimen organizado y, en contrario, policías y civiles se aliaron al narcotráfico...Se convirtieron en “socios”.  Anticonstitucional Convertir al Ejército en Policía  “El general Cienfuegos busca  proteger a su tropa para evitar que enfrente más acusacionespor violaciones a los derechos fundamentales. Con la orden que dio Peña Nieto a los gruposparlamentarios, armarán sesiones extraordinarias para la nueva reglamentación que le dérienda suelta a los militares para allanar domicilios, intervenir llamadas y detener asospechosos que crucen la calle. Ahora resulta que ante la incapacidad del gobierno federalpor eliminar la corrupción de cuerpos policiales y de obligarlos a que hagan su trabajo, setorcerán la Constitución y las leyes en la materia para darles verdadera impunidad a lossoldados en las calles.” goo.gl/QAaqJo  El principio de este año es gran complejidad. Pocas analogías podemos encontrar. Cada vezmás los sucesos internos están más interrelacionados con los acontecimientos externos. Si noscuesta trabajo hacer un símil entre las movilizaciones en el país,  compararlas con las tropas,equipos e información de la OTAN para cercar a Rusia, en respuesta a la alianza de Putin conTrump.   En México el fin del TLC afecta intereses construidos a lo largo de 30 años. La defensa deestos intereses se presenta como si fueran los de los mexicanos y no los de unos cuantosvivales enriquecidos con el TLC.  Si las empresas automotrices japonesas quieren seguir vendiendo en los estados Unidos autoses cuestión de Japón negociarlo, no de nosotros que no tenemos como Japón la calidad depotencia ni su poder de negociación.     Que nos toca a nosotros, producir lo que consumimos y demandamos, con la capacidad deltamaño de nuestro mercado. La posición geopolítica de México es más importante que elcomercio y el TLC. Eso es lo negociable y fácil de acordar. Lo demás es historia.     URL  
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