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“Más que una organización criminal la ‘Ndrangheta’ es una organización de poder. Su
sobrevivencia no depende tanto de las actividades ilegales, sino de las alianzas y colaboración
con funcionarios y políticos así como el sostén de sectores sociales a los cuales beneficia
económicamente. En consecuencia, su estrategia consiste en infiltrar los aparatos estatales…”

  

José Fernández Santillán “Yarrington y la mafia italiana”. http://bit.ly/2ov7RaB

  

Narco Disrupción del Sistema. El título de este artículo es de un libro que se encuentra en
elaboración. Este artículo, #2018 Narco Disrupción del Sistema, analiza la instrucción del
gobierno de Trump de capturar y procesar al fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, y al ex gobernador
de Tamaulipas, Tomás Yarrington, tiene por objetivo dar Golpe Blando en México. Trump
ordena recabar información del involucramiento de altos niveles políticos empresariales en
actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero. Trump ha declarado la Guerra Hibrida para
armar en México un “maxiproceso” como en Brasil con la “Operación Lava Jato”. Los contratos
de obra como los de Odebrecht son broche de oro de corrupción de Peña Nieto. “En cinco
auditorías practicadas a las obras de la administración de Enrique Peña Nieto, la Auditoría
Superior de la Federación detectó innumerables irregularidades en el manejo de los
recursos…” http://bit.ly/2pakzOx La decisión mexicana de intervenir en Venezuela a favor del
Golpe Blando o de la invasión contra el gobierno de Nicolás Maduro, es para contrarrestar en
México el Golpe Blando.  

  

En México domina la Narcocracia, poder-político-financiero crimen transnacional.  La alianza
político-financiera-criminal surge con la Operación Irán- Contras, Reagan- Bush, CIA,
producción drogas-compra de armas, financiamiento operaciones clandestinas.
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http://bit.ly/2pWZ8O4 Con más información. http://bit.ly/2ovBNSC Reagan-Bush, reemplazan
elite política; esta recluta cuadros, con financiamiento ilícito, extender estructura de
producción-comercialización de drogas mexicanas.  

  

  

TLC eleva producción drogas, demanda el mercado global

  

La producción y comercialización drogas naturales y sintéticas se dispara globalmente con el
TLC. Se incorpora al mercado de la coca proveniente de Colombia, la producción de
amapola-opio que da inicio al auge de la heroína blanca en entidades de la Cuenca del
Pacifico, ‘tierra caliente’, Michoacán, Edomex, Guerrero, y Oaxaca-Chiapas; se abren nuevas
rutas y puertos del Pacífico-Golfo para demanda creciente, abanico de producción para surtir
farmacéutica transnacional. 

  

TLC mano de obra esclava-narcominería.  El TLC impulsa mano de obra esclava en
narcominería y laboratorios drogas y saqueo oro-plata, minerales estratégicos y uranio. Se
desplaza violentamente o asesina a la población, migran buscando refugio en Estados Unidos. 
La estructura de inteligencia militar americana tutela a élites político-financieras y carteles
mexicanos, a transferir el mayor porcentaje de la banca americana los Flujos Financieros
Ilícitos, Criminales, FFC. Los gastos de operación, enriquecimiento y financiamiento candidatos
elecciones para dar flexibilidad y “oxigenar” el sistema. http://bit.ly/2pNpGC0

  

EPN, nueva generación del PRI, emerge CJNG. La consolidación de la alianza político
financiera criminal lo simboliza el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación, CGNG,  en
Veracruz aparecen como ‘matazetas’ y avanza como cartel del sexenio de EPN.
http://bit.ly/2oUPrlw

  

Noviembre 16. Imagen PGR. http://bit.ly/2o3z8jz
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Narco Disrupción electoral 17-18

  

La instrucción de Trump para aprehender a cabezas y operadores de tráfico de drogas y lavado
de dinero tiene el propósito de repercutir políticamente en las elecciones a gobernador del 17,
en Edomex, Nayarit, Coahuila y municipales, Veracruz. Trump espera mayor impacto en
elección presidencial del 18. Reagan, hace 30 años llevó al poder a Miguel de la Madrid. Bush
y la CIA eligieron a Carlos Salinas e impusieron la nueva élite corrupta. 

  

Yarrington genocida, empresa política criminal. Ricardo Raphael, vocero de una facción, perfil
del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington “…promovió el surgimiento del fenómeno
criminal más devastador que haya enfrentado México en su historia contemporánea: ‘Los
Zetas’, el grupo de sicarios militares, impusieron terror con sus prácticas aprendidas de los
militares estadunidenses que pelearon en Afganistán, arrasaron con poblaciones enteras,
desmembraron centenas de cuerpos, enterraron dorsos en Coahuila, restos mutilados y
cadáveres de migrantes en San Fernando, jóvenes y adolescentes en todo Veracruz.
Yarrington es responsable principal de un genocidio que será recordado por muchas
generaciones, con él se consolidó el narcoestado de Tamaulipas, que después extendió sus
garras por todo el territorio mexicano los Zetas se extendieron de Tamaulipas hacia Coahuila,
Veracruz, Nuevo León, Tabasco, Guerrero, Michoacán y Nayarit.” http://eluni.mx/2oCHGRy

  

Yarrington, financiero del PRI

  

Las utilidades de la empresa política criminal asociada a Zetas-Cartel del Golfo se invierten en
“…campañas políticas de su partido, el PRI, y presumiblemente también de la oposición.
Compraron autoridades municipales, altos mandos del Ejército, burócratas estatales y
protección federal. Yarrington intentó inclusive invertir este dinero sucio en una candidatura
presidencial propia y luego en las aspiraciones de Arturo Montiel.” http://bit.ly/2ovusE6

  

Buscaglia, ‘si ex gobernadores hablan se cae media clase política’. “Alonzo Peña, ex director
adjunto de Inmigración y Aduanas de EU, entrevista San Antonio Express News, los políticos
en México están temblando por la información que el ex priista pueda contar Buscaglia; los ex
gobernadores son los principales arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas
electorales” porque desvían dinero de fondos públicos y gestionan irregularmente dinero tanto
de empresas legales como del crimen organizado, si hablan caería la mitad de la clase política
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como sucedió en Italia o Colombia.” http://bit.ly/2o3z8jz

  

Casa Blanca, Georges Bush, Jr. y Tomás Yarrington, la cima del poder.   http://bit.ly/2ovqV75

  

  

Trump Vs Bush-Yarrington

  

Trump se encamina a destruir a la alianza opositora de Hillary Clinton-Bush, eliminando el
sustento financiero que le genera México con alianza criminal mafia calabresa-ramificaciones
neoyorkinas.  El diario regio, El Horizonte, nos confirma el choque frontal Trump-Bush en
‘Yarrington, Trump Vs. Bush’ “En el cenit de la administración de Tomás Yarrington como
gobernador de Tamaulipas, le llegó una palmada en la espalda que valía oro: los piropos
políticos que le daba el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Durante el
gobierno del tamaulipeco, la relación con el gobierno estadounidense era muy estrecha, en las
"carnes asadas" que organizaba Bush, podrían hablar de infinidad de temas, incluidos su
interés por participar como candidato a la presidencia de México.” http://bit.ly/2pIpnex

  

Steve Bannon, estratega de información digital.  http://bit.ly/2pQGND2

  

Guerra Hibrida, campaña ‘informativa’, ‘México no participó en captura de Yarrington’. La
intención de Trump de acabar con enemigos locales incluye aliados mexicanos. "Las
autoridades mexicanas no jugaron un papel en la detención” (de Yarrington), reveló una fuente
diplomática de Washington al diario digital Breitbart… propiedad de Steve Bannon, principal
asesor en temas de seguridad del presidente Donald Trump …las autoridades mexicanas
tomaron el crédito y se movilizaron para pedir que Yarrington sea entregado al gobierno
mexicano, presentando una petición de extradición. La solicitud de México provocó la tensión
diplomática entre Estados Unidos y México.” http://bit.ly/2nBP1Bu
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Videgaray, “No intervengan en México”

  

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, responde a la campaña de
Trump-Bannon, por sus acciones contra el poder político de México. “Le dije de manera
respetuosa pero muy clara que las decisiones electorales, que la selección de autoridades en
México corresponde solamente a los mexicanos y que lo que esperamos de los Estados
Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano.” http://bit.ly/2o7HCZk 

  

Francia, Ultrapopulista, Marie Le Pen avanza.

  

  

Francia, Marie Le Pen, contra Unión Europea 

  

En la elección de Francia el efecto Trump se manifestó en los resultados electorales con el
avance significativo de Marie Le Pen, calificada de ultraderechista es ultrapopulista, opositora
de la Unión Europea. Le Pen se enfrentará a Emmanuel Macron, en una segunda vuelta. El
candidato oficial, Benoit Hamon (Partido Socialista) no llegó ni al 10% se quedó con 5.88%. La
esperanza Francois Fillon (Los Republicanos) se quedó atrás. Hollande espera que Macron, sin
experiencia, sea sucesor. Pero la apuesta por Le Pen es grande el 7 de mayo, día de
elecciones en Francia. http://bit.ly/2pqHwOr

  

Karime Macías Tubilla, rumbo a Londres. Foto propiedad @diarioeldelsur

  

JAVIDU negocio libertad de Karime. La secretaría de Gobernación con enorme presupuesto y
aparato de inteligencia, no pudo localizar a JAVIDU. La información de Javier Duarte, JAVIDU,
es crucial por el financiamiento a la campaña de Peña Nieto; paradigma de la alianza
política-financiera criminal. En este sentido, se llega al acuerdo para entregarse antes de ser
extraditarlo a Estados Unidos, a cambio de dejar libre a su esposa, Karime Macías. Carlos
Loret “…sorprendió la narrativa del gabinete de Seguridad sobre su captura; sus hijos viajando
con la familia de la mamá en vuelo privado desde el aeropuerto de Toluca. Ello ha despertado
la sospecha de que Duarte se entregó y no se sabe a cambio de qué, el subprocurador Alberto
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Elías Beltrán negó que la aprehensión se haya negociado.” http://bit.ly/2oyUioV

  

Estructura simbiótica del poder mafioso-poder político: La actuación de Veytia y Yarrington
muestran a la criminalidad en México resultado de la estructura simbiótica del poder mafioso
con el poder político. Carmen Alanís, analiza en Veytia y Yarrington, de la infiltración al Narco
Estado “La Confirmación de los señalamientos contra Veytia y Yarrington sería la sentencia
condenatoria de un país que pasó de la infiltración a Narco Estado. Las preguntas y
acusaciones que surgen a partir de las detenciones son muchas. 1) Se puede comprender el
grado de corrupción sin la colusión del presidente de la República, ¿gobernadores,
legisladores, alcaldes, procuradores, militares? http://eluni.mx/2ouqqff

  

  

PRI, cartel de la mafia

  

El periodista, Ricardo Ravelo, documenta en amplia investigación participación del cartel de la
mafia del PRI, dignamente representados por Yarrington, aportación de predecesor, Miguel
Cavazos, y del capo, Juan N. Guerra, jefe del Cártel del Golfo, dueño del restaurant, El Piedras
Negras, y el rancho, El Tahuachal, en Matamoros, Tamaulipas. “…a Ernesto Zedillo, Vicente
Fox y a Felipe Calderón les tembló la mano para investigar a Tomás Yarrington y encarcelarlo.
Con todo y su guerra, Calderón no combatió el peor lastre del país: la narcopolítica que, sin
duda, también fue un mal de su gobierno. En ese tiempo la PGR investigó a Yarrington, pero
todo indica que descuidó la investigación. Fue por ello que la indagación de Estados Unidos es
ahora la más robusta que existe”. http://bit.ly/2p5Defd

  

Libro Lucia Capucci  “Coca Rosso Sangue” La guerra d carteles México.
http://amzn.to/2pOU8yu

  

Yarrington, enlace de mafia calabresa ‘Ndrangheta. Tomás Yarrington, enlaza carteles
mexicanos del Golfo y Zetas con ‘Ndrangheta. El experto en seguridad de Estado Mayor, Juan
Veledíaz, abunda sobre la conexión “… la mafia calabresa conocida como ‘Ndrangheta en
México, fue detectada por una comisión antimafia italiana en el año 2008 en la persona de
Christopher Anthony Castellano,  italoamericano nacido en Nueva York, quien logró unir al clan
de la familia Schirripa, encabezada por Giulio Schirripa, con los Zetas se quedaron con el 
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puerto de Veracruz, entrada de droga de Sudamérica en dirección a frontera texana, y vía a
Europa por ‘Ndrangheta historia relatada por Francesco Forgione, de la Comisión Antimafia en
el libro Mafia Export. La mafia calabresa es la principal distribuidora de cocaína en Europa, y
tiene en Paola a uno de los clanes más poderosos. Yarrington vivía en esa zona tenía
protección del grupo mafioso, considerado más poderoso que la Camorra.” Concluye “…en la
corte del sur de Texas, se dé a conocer parte del conglomerado de intereses políticos y
criminales, que hicieron de Tamaulipas en los últimos 18 años un estado bajo dominio total del
crimen organizado.” http://bit.ly/2oIo26z

  

Maricela Morales, cónsul en Milán. http://bit.ly/2oAorEH

  

‘La Colorina’ protección a Yarrington. El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington,
además de contar con la protección de la más poderosa mafia italiana, protección de la ex
procuradora de la Republica, Marisela Morales, actual cónsul de México en Milán, Italia, que
conocía de la ‘búsqueda’ y recompensa de la   PGR por 15 mdp por el ‘prófugo’ Yarrington.

  

El puerto de Veracruz, estratégico para la mafia calabresa. El control político-criminal del puerto
de Veracruz es estratégico para el tráfico de coca-heroína blanca a Europa. ‘Ndrangheta la
mafia más poderosa en el mundo, con un ingreso anual estimado de 40 billones de euros-que
se traduce en un 3,5% del PIB de Italia, 80% de la cocaína en los mercados europeos viene a
través de Gioia Taura, el mayor puerto de Italia, que es controlada por Ndrangheta.”
http://bit.ly/2odsffo

  

México, peores índices criminales 198 países.  http://bit.ly/2ofWRMw

  

  

México, criminalidad en ascenso

  

La criminalidad en México se incrementa, tercer lugar en 198 países, conforme la empresa
Verisk Maplecroft que evalúa costos empresariales de la delincuencia y la calidad del
cumplimiento estatal para cuantificar el riesgo a las operaciones de las empresas. El reporte
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informa de trece países con mayor criminalidad. La criminalidad es consecuencia  de guerras
declaradas en siete países, Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Pakistán, Libia y  Nigeria.  En seis
países latinoamericanos es producto de la Guerra Hibrida, Guatemala, Honduras, el Salvador,
Venezuela y Colombia. Por lo que respecta a México y tres países centroamericanos,
Guatemala, Honduras y El Salvador, se inició con Irán-Contras y evolucionó como estados en
alianza política criminal. Y, Colombia un abastecedor regional. La criminalidad en Venezuela,
responde a  intereses energéticos norteamericanos. La operación del Golpe Blando con
Odebrecht, cierra el ciclo político-financiero criminal en México y en la región sudamericana y
parte de África del Sur.   

  

'Ndrangheta con Yarrington. 

  

Asociación mafiosa política criminal, vínculo del secreto, silencio. Francesco Forgione, autor de
Mafia Export libro sobre la mafia calabresa donde se refugió Tomás Yarrington, en su
presentación en Colombia, 2012, da respuesta a ¿Cómo se identifica una mafia? —Una mafia
lo es si tiene un control de un territorio (económico, político y social). Sin este punto es otro tipo
de organización criminal.

  

Así, puede existir una política sin mafia, pero no puede existir una mafia sin política, porque
sólo así se puede transformar en un sistema de poder. Es el caso del narcotráfico en Colombia
y México que se convirtieron en sistemas de poder y de ahí lo difícil que es combatirlos como si
fueran organizaciones comunes de criminales, la asociación mafiosa-criminal política, se
diferencia de otras porque cuenta con el vínculo del secreto, del silencio, con la práctica de la
violencia como intimidación y la finalidad de la riqueza. Con el poder de controlar dinero público
e incluso el control del voto”. http://bit.ly/2p4yovF

  

Corrupción, problema de seguridad nacional. La impunidad y la protección del gobierno de
Peña Nieto lo califican de corrupto, según Jorge Carrasco Araizagaga. “Así como con Felipe
Calderón la violencia fue la impronta de su sexenio, la de Enrique Peña Nieto es la corrupción.
La inseguridad solapada y la corrupción desde el poder tienen al Estado mexicano en una
condición de vulnerabilidad. El resultado es que México hoy vive una corrupción a gran escala,
no sólo por los multimillonarios montos, sino porque está sostenida en redes de poder político,
económico y social. Sólo así se explica la inverosímil persecución de Duarte y la exoneración,
por ahora, de sus familiares cercanos, beneficiados por los actos que encabezó como
gobernador… Javier Duarte de Ochoa es una expresión superlativa de la corrupción en México,
aun cuando el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, pudiera tener
implicaciones aún más profundas… En México se ha convertido en una verdadera amenaza a
la seguridad del Estado porque lo está haciendo cada vez más débil ante el mundo.”
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http://bit.ly/2pS9oea

  

Published on abril 11th, 2017

  

  

Trump, Guerra Hibrida

  

Narcotráfico-lavado de dinero, ‘Operación México’. La prensa mexicana publicita casos
emblemáticos de nota roja. Imelda García realiza una estupenda investigación: Operación
México, aporta los nombres de operadores capturados con fines de alta política
norteamericana.  “… Iván Reyes Arzate, mando en la División Antinarcóticos de la PF época de
Genaro García Luna, agente doble, filtraba información a Beltrán Leyva.
http://bit.ly/2pS2Yf0….empresario Luis Carlos Castillo, “El Rey de los Dragones”, y Juan
Manuel Muñoz, “El Mono Muñoz”, operador del Cártel de los Zetas, detenido en España y
extraditado a los Estados Unidos el Rey de los Dragones se declaró culpable en una corte de
Texas, de sobornar a varios ex gobernadores y lavar dinero. Castillo Cervantes sobornó a
Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila, Luis Armando Reynoso Femat, de
Aguascalientes; a Eugenio Hernández, de Coahuila; y a Humberto Moreira. Castillo Cervantes
también a Natividad González Parás, de Nuevo León; con los de Zacatecas, Amalia García y
Ricardo Monreal. Las capturas recientes de presuntos delincuentes de alto nivel, han facilitado
información sobre sus vínculos con políticos mexicanos corruptos, podrían ser el inicio de una
operación que vaya en escalada para desintegrar las redes de corrupción y crimen en México.”
http://bit.ly/2oUVc2R

  

EPN-Yarrington campaña presidencial. Wordpress.com Candidato derrotado, Hinojosa Ochoa.

  

  

Cartel de Yarrington, contacto Edomex
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Yarrington participa campaña presidencial de Peña Nieto y establece contacto del cartel de
Yarrington, Baltazar Hinojosa Ochoa, ex alcalde de Matamoros, secretario de Desarrollo Social
y de Educación y Cultura de Yarrington; en la campaña peñista, primera circunscripción
electoral, estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit. “Luis
Videgaray secretario de Hacienda, lo nombró director de ASERCA, Sagarpa; secretario de
Organización del PRI y diputado federal, 2016, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
instrucciones de Videgaray Peña Nieto-Videgaray es candidato a gobernador lo derrota el
panista y ex alcalde de Reynosa, Francisco García Cabeza de Vaca.” http://bit.ly/2ovcYpF

  

Enrique Ochoa Reza, exhibe corrupción: La elección del 17 centrada en el triunfo de Alfredo del
Mazo en Edomex, desfondada la de Nayarit por Veytia y en predicamento Coahuila, esperan
tener un desempeño adecuado para el 18 por la capacidad del estratega en taxis del PRI,
Enrique Ochoa Reza http://bit.ly/29va2Gy

  

El origen de la fortuna del iraní Ochoa Reza, es desconocido; su función ha sido el
enriquecimiento brutal, como en la CFE con la empresa española Iberdrola
http://bit.ly/1KqGmGm.

  

Iberdrola, documentado, le donó, 24.5, mdp por ‘asistir’ al moribundo Foro Neoliberal de Davos.
http://bit.ly/2o7LQjD Entre sus gastos se encuentra la compra en Christie’s, casa de subastas,
por de una obra de Frida Kahlo por 5.6 millones de dólares; Ochoa Reza es coleccionista de
millones y arte. En Los Pinos seguramente ya anticipan los resultados de Ochoa Reza. 

  

Peña Nieto, corrupción barre con violencia. Los analistas coinciden que la corrupción en
México va en ascenso imparable. La corrupción generalizada propicia el Golpe Blando. Arturo
García, en investigación de Proceso señala: ‘Peña Nieto no se queda atrás en corrupción’
“Corrupción, negligencia y faltas reiteradas a la normatividad que rige la contratación de
servicios y obras públicas son la marca distintiva de la administración de Enrique Peña Nieto.
Tanto en la inauguración de alguna obra o la supervisión de su avance, donde él ha puesto pie
en lo que va de 2017 afloran los vicios. En cinco auditorías practicadas a las obras de la
administración de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación detectó
innumerables irregularidades en el manejo de los recursos: pagos de más a contratistas,
modificaciones irregulares de precios y pago de materiales que no correspondían con los
requerimientos de las obras. De acuerdo con el órgano fiscalizador, más de la mitad de las
erogaciones son dudosas o no se han comprobado. Pero ello no ha impedido que el
mandatario se ufane cuando las inaugura.” http://bit.ly/2pakzOx
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Como se demuestra la relación de México con el gobierno del republicano, Donald Trump pasa
por un momento delicado que avisa el Golpe Blando en puerta. Los datos y análisis de
diferentes perspectivas coinciden en el sentido del uso político que se pretende dar a la
información que proporcionen los procesados en Estados Unidos  y que involucren a altas
autoridades políticas y de seguridad, ya sea para llevarlos a juicio en Estados Unidos o instalar
un Tribunal en México con un maxiproceso.

  

Otro aspecto relacionado con lo anterior es el futuro de las elecciones presidenciales en México
en 2018 y del gobierno que será electo por los mexicanos.  En esta materia, se da por
descontada la intervención norteamericana y de otras potencias en el proceso y resultados.
Otro aspecto que se deriva es el relativo al programa de gobierno y la influencia del gobierno
de Trump en este.

  

Como vemos, se trata de un momento delicado para el Estado y la seguridad nacional. Sobre
todo si consideramos el nivel de deterioro político y del escaso consenso que logra el gobierno
de Peña Nieto, perseguido por los escándalos de corrupción producto de la alianza política
financiera con el crimen organizado. 

  

sanchezmena@yahoo.com
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