
JUEGOS DE PODER / Korrodi: Huele a azufre y dinero 

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Domingo, 30 de Julio de 2017 14:28

  

  

JUEGOS DE PODER

  

KORRODI: HUELE A AZUFRE Y DINERO

  

Rodolfo Sánchez Mena

  

  

  

“EN POLÍTICA NO TIENES AMIGOS, TIENES CÓMPLICES (...) Tratos, arreglos, todo ese
tipo de cosas... Menos amigos...”, me dijo ayer Lino Korrodi en Imagen Radio, cuando le
pregunté cómo había pasado de Amigo de Fox a Amigo de AMLO. De aquel grupo, el de
Amigos de Fox, sólo queda el recuerdo y el sabor agridulce que dejó, pero para quien
fuera su artífice, ya es una herida que dejó atrás... o algo así.”
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Yuridia Serra “Korrodi (el eterno retorno).”  http://bit.ly/2t1BztD

  

  

KORRODI: HUELE A AZUFRE Y DINERO. El acercamiento de Lino Korrodi Cruz, LKC, a
Andrés Manuel López Obrador, AMLO, líder y candidato presidencial de MORENA, aviva
disputas y condenas en círculos políticos contrarios. Esto tiene que ver con la eficacia
demostrada por Korrodi en la creación de la red que llevó al poder a Vicente Fox, analogía de
Coca Cola, muy por encima de la estructura del PAN y que logró superar al PRI. 
AMLO-MORENA está interesado en Korrodi por que requiere como el PRI crear y desarrollar
nuevas redes y estructuras que le proporcionen votos más allá del voto duro, insuficiente, para
ganar la presidencial como lo demostró la primera vuelta, Edomex. Korrodi, huele a azufre y
dinero.

  

  

AMLO-Korrodi, ‘buena fe’. López Obrador, oculta tras el eufemismo ‘de buena fe’, el interés
real en Korrodi y el de éste con su ‘nueva oportunidad’, para actuar como enlace de los círculos
de poder transnacional con AMLO. “Nosotros consideramos que la gente que se está uniendo a
MORENA para transformar al país -dice López Obrador-, lo hace de buena fe, y si han
cometido errores, que todos los seres humanos merecemos una nueva oportunidad… No es
posible que el que cometa un error ya está condenado a la marginación, a estar estigmatizado
de por vida, creo que se vale rectificar en la vida y que hay que aceptar a todos, mujeres y
hombres de buena voluntad que quieren luchar por un verdadero cambio”  
http://bit.ly/2t0iunb

  

  

Concertacesión PRI-PAN, Edomex por Coahuila. El INE incumplió el compromiso de
entregar dictámenes de fiscalización de elecciones; las pospuso para después. “El consejero
presidente, Lorenzo Córdova, señaló que de última hora recibieron engroses de cientos de
hojas sobre los dictámenes
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El representante del PAN, Francisco Gárate, criticó que con los engroses de nuevos montos,
los dictámenes básicamente serán documentos nuevos.

  

Acusó que, básicamente, se trata de un cambio de criterios.”  http://bit.ly/2uiIzCc

  

Tarjetas ‘Rosas’ de Del Mazo, perdonadas; ‘Con todo’ de Coahuila, sancionadas. La
concertacesión PRI_PAN, Edomex por Coahuila, se logró con la participación del consejero
Ciro Murayama. El INE midió con distinta vara las denuncias por el reparto de miles de tarjetas
"Salario Rosa" y "Con Todo" en las campañas de los priistas Alfredo del Mazo, en el Estado de
México, y Miguel Riquelme, en Coahuila. El Consejo General libró de una multa al candidato a
la gubernatura mexiquense, pero al abanderado coahuilense lo sancionó con más de 918 mil
pesos por la entrega de 600 mil plásticos durante la campaña. La coalición (que postuló a
Riquelme) cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en estas
tarjetas no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser
sancionado por el INE", dijo el consejero Ciro Murayama.” http://bit.ly/2uqMtrY
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         Los consejeros que perdonaron a Del Mazo, Benito Nacif, Marco Baños y Enrique
Andrade, en Coahuila hubo reconocimiento explícito del PRI de que estaba integrando un
"padrón" de beneficiarios, en caso de que ganara Riquelme. En contraste, argumentaron, las
tarjetas mexiquenses fueron repartidas con un tríptico del cual se desprendía un formulario en
el que los simpatizantes debían anotar nombre, teléfono y firma sólo si querían recibir más
información sobre las propuestas del priista, es decir, voluntariamente.  http://bit.ly/2uqMt
rY

  

“La consejera Pamela San Martín dijo que las tarjetas crearon en los electores una expectativa
de que accederían a los beneficios sólo si votaban por Del Mazo, lo que acreditaría el supuesto
de la coacción del voto. Están construyendo la percepción de que en Coahuila sí es factible
anular, y en el Edomex, mantener la impunidad de Del Mazo", acusó el representante de
MORENA Horacio Duarte”.  http://bit.ly/2tegcVW

  

    

Eduardo Gurza, (ex) empleado de Alfredo del Mazo, tiene conflicto de interés.

  

El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianello cuenta con un área estratégica, la
Unidad de Fiscalización, en manos del Contador, Eduardo Gurza Curiel.

  

La función que desempeña es el soporte para la concertacesión electoral del PRI-PAN y la
posibilidad de anular elección(es).

  

Sucede que el Contador Gurza Curiel es un ex empleado de Alfredo del Mazo en Banobras y
su hija, diputada local de Edomex. El director de la Unidad de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE) Eduardo Gurza Curiel, quien es responsable de realizar el dictamen
sobre gastos de campaña de los partidos, es también el padre de Alejandra Gurza Lorandi, ex
diputada tricolor por el Edomex, su hija fue legisladora por el Revolucionario Institucional en
Huixquilucan, supliendo a Carlos Iriarte, quien fuera alcalde de aquel municipio y actualmente
ocupa el cargo de secretario de organización del PRI Nacional.  http://bit.ly/2tV3t9o
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Alejandro Gurza, exonera a Del Mazo de compra de votos. El representante de MORENA en el
INE, Horacio Duarte, plantea “quería saber cómo el que encabeza la fiscalización, “va
proponiendo exonerar a Alfredo del Mazo”, pese a que formó parte del consejo directivo de
Banobras cuando el titular era Del Mazo, dato que no aparece en su Curriculum Vitae oficial.
“Habría que preguntarnos, ¿ser parte del consejo directivo de Banobras permite que el
contador Gurza sea competente y tenga calidad para conocer las quejas contra Alfredo del
Mazo?”, y añadió que la gravedad del asunto recae en que dicha información se omitió y
supone un conflicto de interés”. HTTP

    

  

Elecciones 17, incumplimiento de la ley, trampa.

  

El analista político, José Buendía, aborda con profundidad las elecciones del 17 en la
concertacesión del PRI-PAN, Coahuila por Edomex y se pregunta sobre el futuro de la alianza
PAN-PRD y sobre todo el papel del INE, así como la prueba de determinación para anular
elecciones. “El triunfo en Coahuila para la dirigencia del PAN es casus belli para que Ricardo
Anaya compita por la candidatura presidencial de su partido con un marcador a su favor de dos
de tres gubernaturas en 2017, además de Veracruz.

  

 5 / 15



JUEGOS DE PODER / Korrodi: Huele a azufre y dinero 

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Domingo, 30 de Julio de 2017 14:28

  

Pero quien habría advertido que los caminos de la fortuna tramposa en Coahuila serían veneno
para el frente opositor, su principal apuesta para 2018, por encima de las diferencias
ideológicas con la izquierda. ¿Podría el PRD procesar la alianza con el PAN bajo el espectro
de la concertacesión con el PRI en Coahuila a cambio de Edomex? ¿Puede el INE dar marcha
atrás en su Consejo General a las cifras de fiscalización, a pesar de detectar rebase de topes
en Coahuila, Nayarit y Veracruz? ¿Sería creíble que el TEPJF encuentre “determinancia” para
anular Coahuila sin tocar Edomex, la que más denuncias tuvo por exceso de gasto e
intervención gubernamental?

  

La Reforma Electoral de 2015 estableció las condiciones de anulación por violaciones “graves y
dolosas” a los topes de campaña y que resulten “determinantes” para el triunfo de un candidato
con menos de 5% de diferencia con el segundo lugar.”  http://bit.ly/2tgzEkX

  

Pese a las críticas del gobierno venezolano, la legalidad de la consulta está prevista en el
artículo 71 de la Constitución que indica que “Las materias de especial trascendencia nacional
podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del presidente de la República en
consejo de ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría
de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y
electoras inscritos en el registro civil y electoral”.

  

    

Firman Acuerdo Político de Unidad.

  

En 31 entidades diferentes sectores firmaron con MORENA el “Acuerdo Político de Unidad por
la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México”. El 20 de noviembre de 2016, en el
congreso celebrado en la Ciudad de México, los delegados de MORENA aprobamos la
convocatoria abierta a mujeres y hombres, pobres y ricos, a pobladores del campo y de la
ciudad, religiosos o libre pensadores, para luchar juntos y lograr, por la vía legal y pacífica, un
cambio de régimen y hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno, lo podrán
suscribir militantes de todos los partidos políticos, miembros de organizaciones sociales y
ciudadanos independientes, en las principales plazas públicas de las 32 entidades federativas
de la República…” http://bit.ly/2iNiSRU
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Korrodi, no me satanicen. No me lo merezco

  

Fox y élites partidistas, critican la incorporación de Lino Korrodi con AMLO. Aunque este
asegura que no hay nada… todavía.

  

Korrodi, despierta temor al ser recordado como creador de Los Amigos de Fox y financiero de
la campaña que permitió el triunfo de Vicente Fox. A los que huelen dinero y azufre les pide,
con un pie en las filas del lopezobradorismo, Korrodi clama: "Lo único que busco y quiero, de la
manera más humilde, es que no me satanicen. No me lo merezco.”

  

Poncho Durazo, primer contacto con AMLO. Estuvo con López Obrador en un acto con
migrantes en Phoenix, Arizona, al que acudió por invitación del dirigente de MORENA en
Sonora, Alfonso Durazo, ex secretario particular de Fox con quien conserva amistad. Poncho
Durazo me dijo: “acompáñame. Hay un evento de Andrés Manuel López Obrador". “Tú me
estás invitando. Yo voy. Cuenta conmigo", dijo.

  

Desde que se ventiló el acercamiento le llovieron ataques desde las redes sociales. Por eso
ahora pide que, en la lógica de que sólo quiere contribuir con su granito de arena a la
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transformación de México, lo dejen en paz.

  

 “Luego veo una llamada de Alfonso: “fíjate que le dio mucho gusto a Andrés Manuel que
vinieras al evento y quería hablar contigo”. Le dije: “no hay problema. Si más adelante tienen
algún interés platicamos, y así quedó.” Y después me dijo “Oye Lino: vale la pena que firmes el
Pacto de Unidad” (en Hermosillo), Korrodi dice no conocer al dirigente de MORENA, pero que
se dio cuenta de cómo lo percibe la gente. 

  

“Hoy por hoy no lo conozco. Me llamó la atención su discurso y al final veo que hay una parte
de humanismo en su manera de constituirse en una esperanza para todos estos inmigrantes
que sufren discriminación”.  http://bit.ly/2sZweP8

    

Korrodi, mito o realidad

  

El periodista, Francisco Ortiz Pinchetti, opina que Lino Korrodi es un mito. Reconoce que
Korrodi “…estuvo todo el tiempo dedicado a la parte financiera de la campaña” y lo demás se lo
atribuye a Fox como creador, pero como sabemos es muy limitado.

  

“Quien le haya vendido a Andrés Manuel López Obrador la idea de que Lino Korrodi Cruz fue el
creador u organizador de Amigos de Fox lo timó… nada tuvo que ver realmente con la
estructura para-partidaria que provocó a la vez celos y desconfianzas entre la dirigencia
panista…El verdadero, principal promotor de Amigos de Fox fue Vicente Fox Quesada. Korrodi
Cruz estuvo todo el tiempo dedicado a la parte financiera de la campaña, junto con Carlos
Rojas, que era el administrador…” http://bit.ly/2toHow
a

    

  

Golpe Blando contra Trump
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El argumento del Rusiagate, crece. Involucra al hijo de Trump, Donald Trump Jr., el yerno,
Jared Kushner, JK, y al entonces director de la campaña de Trump, Paul Manafort. Se
reunieron con abogada, Natalia Veselnitskaya,  "afirmó tener información sobre personas
conectadas con Rusia, que financiaban el Comité Nacional Demócrata y apoyaban a Clinton". 
http://clar.in/2uaJfZy

  

Twitter de Donald Trump Jr. difunde E mails reunión Natalia Veselnitskaya. Trump Jr., presentó
una serie de mails en Twitter que prueban los preparativos para el encuentro y de qué se
trataría. Antes, el diario The New York Times, aseguró, que Donald Trump Jr. acudió a la cita
con la promesa de obtener "información dañina" sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton.
“Trump Jr. reconoció en un comunicado enviado al periódico neoyorquino haber hablado con la
abogada Veselnitskaya, pero precisó que ésta "afirmó tener información sobre personas
conectadas con Rusia, que financiaban el Comité Nacional Demócrata y apoyaban a Clinton"

  

Con el asunto creciendo como una bola de nieve, Trump Jr. consideró que el escándalo es un
acto de "desesperación" de la oposición demócrata y de los medios. Y decidió publicar en
Twitter los supuestos mails en… en un comunicado que lo hacía "para ser totalmente
transparente".  Textos en ingles consultar en  http://clar.in/2uaJfZy

  

En una entrevista con la televisora NBC, la abogada, Natalia Veselnitskaya aseguró: “Nunca
supe quién iba a estar en la reunión. Todo lo que sabía es que Donald Trump Jr. se quería
reunir conmigo, el encuentro fue motivado por la creencia de Trump Jr. y la directiva de la
campaña de su padre de que ella tenía información dañina sobre Hillary Clinton, la abogada no
fue clara en su respuesta. “Es posible que quizá ellos estuvieran buscando tal información. La
deseaban tanto”, dijo Veselnitskaya. La Casa Blanca desestimó que la reunión haya sido
inapropiada y negó que Trump Jr. se haya coludido con alguien para alterar la pasada elección
presidencial. “Don Jr. no se coludió con nadie para influir en la elección”, dijo la vocera
presidencial Sarah Huckabee Sanders”  http://bit.ly/2tcGdF7

  

Donald Trump, Jr., ‘traición a la patria’. Tim Kaine, senador demócrata y candidato a la
vicepresidencia con Hillary Clinton, aseguró que la investigación sobre la intromisión de Rusia
en las elecciones de 2016 está yendo “más allá” de una posible obstrucción a la justicia y
consideró que podría ser ‘potencialmente traición’. Su compañero de bancada, Lyndsay
Graham, calificó los correos de Trump Jr. como “alarmantes”.
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Donald Trump Jr. publicó los correos electrónicos con los que acordó mantener una reunión
con una abogada rusa en junio pasado para obtener información comprometedora sobre la
entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, divulgó la cadena de correos
en su cuenta de Twitter para ser, en sus palabras, “totalmente transparente” sobre cómo y por
qué se gestó el encuentro con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya

  

En uno de los correos divulgados, Rob Goldstone, el publicista que preparó la reunión, advierte
a Donald Trump Jr. de que en el encuentro con la abogada iba a recibir “algunos documentos
oficiales e información que podrían incriminar a Hillary (Clinton) y sus relaciones con Rusia” y
que serían “muy útiles” para su padre.”

  

JK y Manafort, en la mira del Congreso. “Kushner, asesor de Trump en la Casa Blanca, y
Manafort están en la mira de los investigadores desde hace tiempo por sus contactos con
funcionarios rusos durante la campaña, unas pesquisas que ahora están en manos del fiscal
especial para el caso, Robert Mueller. Tras confirmarse a través de varias agencias de
inteligencia que el Gobierno ruso interfirió en los comicios, Mueller busca dilucidar si la
campaña de Trump se confabuló con el Kremlin y el gobernante trató luego de obstruir la
investigación que estaba liderando el ex director del FBI, James Comey, a quien despidió de
manera fulminante”.   http://bit.ly/2uaIQac

  

El demócrata Brad Sherman, junto con Al Green presentaron en el Congreso cargos para
iniciar el Impeachment contra el presidente Donald Trump por "delitos graves y menores".
Sherman argumenta que la despedida abrupta del ex director del FBI James Comey en medio
del escándalo por las supuestas conexiones de la campaña de Trump con el Gobierno ruso,
equivale a la obstrucción de la justicia.”  http://bit.ly/2veMxsf

    

Trump, guerra híbrida informativa

  

El golpe blando contra Donald Trump por el ‘Rusiagate” es guerra híbrida informativa de los
medios que representan intereses representados por los servicios de inteligencia que Trump
está dispuesto a cambiar.
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Trump defiende a su hijo por los mails publicados. El presidente, Trump, publicó y retuiteó
varios mensajes para defender a su hijo Trump Jr. Luego de enviar una postura con la portavoz
adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, el presidente escribió un mensaje: “Mi
hijo Donald hizo un buen trabajo anoche. Fue abierto, transparente e inocente.

  

Ésta es la mayor gran cacería en la historia política. ¡Triste!”

  

            Sin embargo, el mandatario ya había publicado un tuit sobre la entrevista que su hijo
tendría en Fox News: “Mi hijo, Donald, será entrevistado por @seanhannity esta noche a las
10:00 p.m. Él es una gran persona que ama a nuestro país”.  http://bit.ly/2uq7gfu

  

El golpe blando es un proceso de erosión del poder en Estados Unidos y en América Latina,
así como en México. La información, propaganda, de la campaña Rusiagate continuará hasta
que Trump sea destituido o logre revertir e cambiar el aparato de inteligencia-mediático
representado por el NYT y CNN que informa “La presencia de Rinat Akhmetshin en la reunión a
puerta cerrada en la Torre Trump ha provocado nuevos cuestionamientos sobre el propósito de
la reunión.

  

Según Trump Jr., la reunión se centró rápidamente en la cuestión de la prohibición rusa a que
los estadounidenses adopten niños de Rusia, una medida de represalia que puso en marcha
Moscú tras la promulgación de la Ley Magnitsky en Estados Unido. En una entrevista con el
Washington Post el viernes, Akhmetshin sostuvo que nunca trabajó para la inteligencia militar
rusa, ni trabajó para el gobierno ruso. "He trabajado como soldado durante dos años, como
decenas de millones de jóvenes rusos que fueron reclutados, estoy orgulloso de mi servicio
militar, nunca he trabajado para el gobierno ruso ni para ninguno de sus miembros. No fui
oficial de inteligencia, nunca".  http://cnn.it/2voMqKw

    

Videgaray, daño colateral de Rusiagate

  

El secretario de relaciones Luis Videgaray Caso, se encuentra en medio de la tormenta del
Rusiagate. Si se hunde el aun poderoso, Jared Kushner, por el escándalo del Rusiagate,
arrastrará a Videgaray.
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El analista, Raymundo Riva Palacio, le dedica su columna al futuro de Videgaray “El fuego le
está subiendo tan rápido a Kushner, que la revista New York ventiló las versiones de que
podría renunciar. La desgracia de Kushner sería la desgracia de Videgaray, a quien, en la
primavera de 2016, un banquero que lo visitaba regularmente cuando era secretario de
Hacienda, ofreció acercarlo con el candidato Trump. Los dos han armado el andamiaje de la
relación y preparado la renegociación del TLCAN, Videgaray es un daño colateral de lo que le
suceda. Depende de él para agilizar y dinamizar la relación bilateral y la renegociación
comercial. Sin Kushner, las cosas podrían salir, pero podrían no, o sufrir bloqueos, porque se
quedaría sin la persona con derecho de picaporte en la Oficina Oval.”  http://bit.ly/2ufUGQ8

  

  

Perry, energía, infraestructura y comercio

  

Cuando una puerta parece cerrarse con JK otra se abre con la visita coyuntural del Secretario
de Estado, Rex Tillerson y Rick Perry, que representan la hegemonía global energética de
Trump, conforme al programa recién presentado en la Dirección de Energía, ‘America First
Energy Plan’. http://bit.ly/2kNeAOh
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Pues bien, para Pedro Joaquín significa una oportunidad para lograr su aspiración de ser el
candidato presidencial del PRI, al llenar todos los requisitos. Perry ex gobernador texano, nos
recuerda todo el trabajo por hacer en el próximo gobierno: “La primera acción es acelerar el
desarrollo de nuestros vastos recursos energéticos, segundo promover el comercio energético
y tercero reforzar la seguridad, confiabilidad y resistencia de nuestros sistemas eléctricos en
América del Norte.”  http://bit.ly/2tor4vy

  

TLC negociación rápida en energía. El secretario de Energía de Estados Unidos estima que la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será relativamente
rápida y que se tendrá un acuerdo tan pronto como sea posible.  http://bit.ly/2vpoaba

  

Robert Kaplan, FED, TLC permite empleos regionales, o se van a Asia: Robert Kaplan uno de
los presidentes de la reserva federal, FED, en Dallas, asegura “Si no tuviéramos la relación con
México, Estados Unidos perdería puestos de trabajo, los perderíamos ante Asia y por ello para
nosotros esta relación es importante, no sólo por el comercio, sino por una razón geopolítica.

  

Tenemos una relación fuerte al norte con Canadá y al sur con México. Eso definitivamente
beneficia a muchos en Estados Unidos y ayuda a fortalecer mucho a EE.UU. añadió en tanto el
secretario de hacienda, declaró: Yo creo que hay varias fuentes potenciales de incertidumbre.
La negociación del TLCAN es una de ellas, dijo José Antonio Meade a la radio, según reportó
Reuters. Nuestro escenario es que esa incertidumbre al final va a terminar en una buena
negociación para los tres países involucrados, pero (...) ahí está, añadió.”   http://bit.ly/2t21BsB

  

    

Korrodi acuerda con Yeidckol Polevnsky

  

La secretaria general de MORENA, es la llave de acceso de seguridad a AMLO, para evitar
sorpresas como la de Eva Cadena.

  

De allí que en principio la reunión entre Polevnsky- Korrodi se haga a un lado el trabajo
financiero de Lino y deje de oler a azufre y dinero. Polevnsky le dijo que le interesaba reunirse
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con él para dejar claro que MORENA está en contra de esas prácticas, después de que Korrodi
fue el personaje central en la triangulación de fondos para la precampaña presidencial de
Vicente Fox Quesada.

  

Esa no es política nuestra y sobre ello somos bastante críticos, aseguró que le dijo a Korrodi,
luego de que el empresario le platicó su historia personal y su relación con Fox, mientras ella, a
su vez, le narró cómo conoció a López Obrador, Korrodi no llegó a la reunión con su curriculum
vitae  ni
con una solicitud para ser candidato de MORENA a algún puesto de elección popular, y ni
siquiera propuso afiliarse a ese instituto político. Polevnsky aclaró que firmar el Acuerdo político
de unidad –como hizo el empresario– no representa en automático la afiliación a MORENA.” 
http://bit.ly/2tRSnlz

  

La presencia de Lino Korrodi al lado de AMLO no dejará de inquietar hasta saber el resultado
de las elecciones presidenciales. Nadie subestima el papel del financiamiento requerido en el
triunfo de los candidatos presidenciales, sobre todo si este logra mantenerse fuera de
sanciones como logró Fox con los recursos canalizados por Korrodi-Carlota Robinson. O el
caso del financiamiento a Peña Nieto con MONEX.  El trabajo de los recaudadores es
mantenerlo lavado y en secreto. Si a ello le suman crear una red de interés de votos de triunfo,
está hecho.

  

Las elecciones del 17 carecen precisamente de un mecanismo convincente de legitimidad. La
presencia de los dirigentes partidistas PRI-PAN en Coahuila, haciendo presión, es ilegítima,
ponen en predicamento a los órganos electorales para satisfacer intereses contrarios a la
democracia. 

  

El INE no cuenta con reglas definidas, son a capricho; opera con dictámenes provenientes de
una unidad que tiene conflicto de interés comprometida con el triunfo del candidato del PRI en
Edomex, Alfredo del Mazo.

  

La guerra híbrida y el golpe blando contra la presidencia de Trump, sustentado en el Rusiagate,
encabezados por organismos de inteligencia-aparato de medios, a los que trata de transformar
Trump, van a llevar a dar testimonio a Jared Kushner, y al hijo de Trump. Esto puede ocasionar
un daño colateral contra el secretario Luis Videgaray y los planes sucesorios de peña Nieto.
Nos muestra la lucha de poder en el terreno energético norteamericano, Tillerson-JK, y el
impacto que ello tiene en México.
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sanchezmena@yahoo.com  @rsanchezmena
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