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“El Estado no es el centro del poder y tampoco se constituye con un acuerdo entre iguales que
fundan una comunidad. Más que una línea vertical de mando, Foucault desnudó una red de
relaciones con nudos de resistencia. Descartó las metáforas de propiedad y conquista. Nadie lo
posee, nadie lo adquiere…No se encuentra en grandes estructuras, ni en gobiernos ni en
imperios, no tiene un lugar exclusivo, porque no es susceptible de concentración. Al contrario,
se dispersa en todos los nódulos de la red.”

  

José Carlos Castañeda “Michel Foucault: la pregunta por el poder”  http://bit.ly/2xbYFOQ

  

EL DEEP POWER, EL PODER PROFUNDO DE MÉXICO,es un tema de gran relieve pero
muy poco analizado. El Poder Profundo Norteamericano es identificado con el Complejo
Industrial Tecnológico Militar que abastece al Pentágono y los organismos de seguridad
e inteligencia.

  

EN MÉXICO, no tenemos este complejo militar y de inteligencia, pero el Poder Profundo lo
detenta la oligarquía y sus redes de poder, incluyendo la instancia militar-seguridad y de las
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iglesias.

  

Guillermo Bonfil, aborda el México profundo, poder político y medios de comunicación.  http://bi
t.ly/2gWzoye
Deep Power en la coyuntura de la sucesión presidencial del 18, nos permite adentrarnos en la
complejidad del relevo del poder en México. El Estado, en la teoría clásica de Nicolás
Maquiavelo, el Príncipe detentaba el poder.  Hoy el poder es el mercado, en términos del
filósofo e historiador, Michel Foucault, el poder no es vertical nadie lo detenta, se organiza en
redes.

  

Deep Power México 2018

  

La sucesión presidencial de 2018 provoca que el Deep Power, el poder profundo, emerja. En
circunstancias excepcionales de cambio de país y del mundo, muestra su rostro, oculto, es la
cúpula del poder mexicano, la oligarquía. El Deep Power exhibe a sus personeros, el cabildero
de Televisa, Claudio X González Laporte, que impulsa el Golpe Blando contra el
establecimiento y el PRI. El Deep Power, en paralelo, da un golpe legislativo en el Congreso
para echar abajo el Fiscal ‘carnal’ de Peña Nieto e imponer un Fiscal ‘Puro’ que procese a
Peña Nieto y a su equipo de ‘corruptos’.

  

Oposición en Congreso descarrila pase automático  

  

Poder presidencial, cuestionado desde el Congreso. La maniobra de imponer al senador del
PAN, Ernesto Cordero, era triple jugada 1) dar pase automático al Procurador; Raúl Cervantes,
a la Fiscalía, contra el Golpe Blando y 2) abrir
candidatura presidencial de Margarita Zavala, regreso al amasiato, Peña-Calderón, PRIAN. 3)
Procesar y destituir a Ricardo Anaya, designar dirigente del PAN de la ‘Calderona’. La
senadora priista, Yolanda de la Torre, recibe la consigna de denigrarlo, lo acusa de "parricida,
canalla y traidor". 
http://bit.ly/2jeCKRF

  

Fracasa estrategia presidente del PRI, Enrique Ochoa. Desbordados los priistas por la parálisis
legislativa del día 1° de Septiembre, Ochoa Reza, el senador, Gamboa y el diputado,
Camacho, hacen declaraciones al rebote “…la crisis en San Lázaro es resultado de una
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estrategia mediática de Ricardo Anaya para no responder por su enriquecimiento inexplicable,
que involucra al menos 308 millones de pesos”.  http://bit.ly/2eL7jx8 .

  

Sin brújula política el coordinador de la diputación priista César Camacho “acusó al PAN de
secuestrar la Cámara de Diputados”  http://bit.ly/2gUmox3  Por su parte “el senador, Pablo
Escudero acudirá a la SCJN a promover una controversia constitucional, si continua el líder del
PAN, Ricardo Anaya, bloqueando la instalación de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados”. http://eluni.mx/2eTgnwF
Frente Ciudadano por México, se registra en el INE.

  

Se integra el Frente Ciudadano PAN-PRD- MC. Mientras los priistas pierden el control del
Congreso, la oposición lleva adelante estrategia y plan de tener ‘piso’ político para el 18,
posibilidades de triunfo con un Frente Ciudadano, sin Morena y aliados.  “El objetivo es crear
una alianza de cara a las elecciones de 2018 que presente una verdadera opción contra
problemas como impunidad y corrupción.”  http://bit.ly/2vW3BYR

  

Frente Ciudadano opositor, acorrala al PRI

  

Va por 18. Ante la realidad evidente de negociar la apertura de la Cámara de Diputados,
Gamboa y César Camacho, reciben instrucción de Peña Nieto, meter reversa al pase
automático de PGR, Raúl Cervantes, a Fiscalía, El coordinador de diputación panista, Marko
Cortés, entrevistado por Ana Paula Ordorica, FOROtv, dijo “En el PAN estamos de fiesta…
Logramos lo que planeamos por unanimidad. La Comisión Permanente que encabeza Ricardo
Anaya aprobó ir en contra de un fiscal a modo”, dijo Marko Cortés, “lo logramos, ganamos, no
solos Ana Paula, junto con el PRD, con Movimiento Ciudadano”  http://bit.ly/2eL8F7t

  

El analista, Riva Palacio, concluye: “El ejercicio para el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano,
que encabezan la oposición, está resultando aleccionador para 2018. Mostraron músculo y
tienen arrinconado al PRI”.  http://bit.ly/2gOXSgQ

  

El Deep Power y la Fiscalía Autónoma. El Deep Power es multiforme, asume una o varias
formas, por ejemplo, la ‘Fiscalía Autónoma’. Para adentrarnos en el tema, el analista, Jorge
Fernández Menéndez, aborda en “La autonomía y los funcionarios puros”, que “…necesitamos

 3 / 13

http://bit.ly/2eL7jx8
http://bit.ly/2gUmox3
http://eluni.mx/2eTgnwF
http://bit.ly/2vW3BYR
http://bit.ly/2eL8F7t
http://bit.ly/2gOXSgQ


 JUEGOS DE PODER: Deep Power, México 2018 

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Sábado, 07 de Octubre de 2017 11:41

una fiscalía autónoma, pero también se debe analizar qué tipo de autonomía. Hay dos
experiencias, a las que hay que prestar atención: Brasil y Guatemala, en Brasil “…estamos
ante los que algunos especialistas designan ya como el gobierno de los jueces. Toda la clase
política, de todos los partidos, está en los hechos bajo proceso… también se está recurriendo a
los procesos penales para ajustar cuentas políticas“.  http://bit.ly/2gRWV7i

  

Fiscal puro con experiencia, puros, sin preferencias políticas e ideológicas. Todas las
propuestas tienen este sesgo o incluyen agendas de los movimientos ciudadanos, auspiciados
por grupos empresariales, Copparmex o la OEA. “el expresidente de la Suprema Corte de
Justicia, David Genaro Góngora Pimentel, con una controvertida gestión, terminó trabajando
con AMLO..la ex ministra Olga Sánchez Cordero, una mujer respetada y respetable, acaba de
adherirse a…  Morena. Emilio Álvarez Icaza… es precandidato presidencial.”  http://bit.ly/2gR
WV7i

  

Guatemala, lucha abierta Ejecutivo-Legislativo, destrozan instituciones. La Fiscalía Autónoma,
creada por la CIDH de la OEA y CISIG, impulsada por Estados Unidos, Inglaterra y países de
la UE, con cobertura de Derechos Humanos, ONU, erosionan instituciones, como en Brasil. 
“…Un Presidente y una vicepresidenta en funciones han terminado en la cárcel, lo mismo que
muchos otros políticos de todos los partidos y hoy existe una nueva crisis porque el presidente
actual también podría ser destituido…”   http://bit.ly/2gRWV7i

  

Uruguay, vicepresidente Raúl Sendic, obligado a renunciar

  

El Golpe Blanco contra el gobierno Izquierdista de Taberé Vázquez, Uruguay, lleva a la
renuncia del vicepresidente, Raúl Sendic, en un caso más de petróleo, dirigía la petrolera
estatal ANCAP. “Raúl Sendic, presentó renuncia “indeclinable” a su cargo este sábado, sumido
en un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales y de un título académico que no
tenía…un fallo del Tribunal de Conducta Política de su partido, el izquierdista Frente
Amplio…por… su conducta en relación al uso de tarjetas corporativas oficiales cuando dirigía la
petrolera estatal ANCAP…Su actuación compromete su responsabilidad ética y política, con
incumplimiento reiterado de normas de control” http://bit.ly/2vW8GAg

  

La Guerra Híbrida y estrategia de Golpe Blando regional, comprende desde México a
Venezuela, Ecuador, Bolivia y países caribeños. El Golpe Blando tiene como objetivo
geopolítico la desestabilización permanente y el derrumbe político de los estados
latinoamericanos, como lo planteamos reiteradamente.  http://bit.ly/2uQQBPp   No persigue el
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cambio de gobierno por otro o el control de los recursos estratégicos de la región. Va tras la
destrucción política social latinoamericana. Diversos documentos y análisis lo sustentan. Como
el libro del analista y profesor del Colegio Naval de Guerra de los Estados Unidos, Thomas
Barnett, ‘The Pentagon’s New Map’, es la estrategia global, rediseñada, que aplica el
Pentágono y la CIA de Trump, requiere un mayor espacio y pronto lo abordaremos.

  

  

  

Peña Nieto en los BRICS

  

El presidente Peña Nieto asistió a la IX Cumbre BRICS, invitado por el presidente de China, Xi
Jinping; realizó dos reuniones destacadas, Jimping y Vladimir Putin. El contexto del viaje es
clave, se realizó en paralelo a mesa del TLC en México y el tercer jaque mate de Trump al
TLC. Ver #TRUMP 2018, ¿JAQUE MATE... AL TLC?   http://bit.ly/2gSGj   Asistieron invitados
los presidentes de México, Egipto,  Tayikistán y  el primer ministro de Tailandia. Los acuerdos
con ellos, no fueron incluidos en documento final, son negociaciones de diplomacia secreta.

  

BRICS, aportaciones

  

Eduardo Navarrete embajador, analiza aportaciones no abordados en estas reuniones
internacionales: 1) industrialización de los países en desarrollo 2) paz y seguridad
internacional. Los BRICS renovaron compromiso con políticas industriales y capacidades de
producción para aprovechar las oportunidades de la nueva revolución industrial y acelerar
procesos de industrialización.  Paz y seguridad internacional.  
A)
intervenciones militares y sanciones económicas unilaterales; 
B)
el uso arbitrario de acciones coercitivas unilaterales, adoptadas en violación del derecho
internacional. 
C)
Combate al terrorismo y tráfico de estupefacientes. Las crecientes vinculaciones, en algunas
regiones del mundo, entre el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el crimen organizado y el
terrorismo, fueron destacadas. 
http://bit.ly/2wMmASC
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         Peña Nieto, pactó inversión con Jack Ma, Alibaba. Peña Nieto, ProMéxico, firmó acuerdo
con segundo hombre más rico de China, Jack Ma, empresa de comercio electrónico, Alibaba.   
http://bit.ly/2eNodax
 “…el gigante chino de comercio en línea se conecta con millones de empresas manufactureras
en más de 200 países; Tabao, vincula a compradores y vendedores individuales, y Tmall, a
minoristas y consumidores; ofrecen todo, desde el salmón de Alaska hasta aviones Boeing
747. Otras empresas del grupo son Juhuasuan, AliExpress, Alimama, Alibaba Cloud, Ant
Financial y Cainiao”. 
http://bit.ly/2pOYq6E

  

Peña -Putin, elevar inversiones

  

En reunión BRICS, los presidentes, Peña Nieto- Putin se reúnen con cancilleres, Luis
Videgaray y Sergéy Lavrov. Saludó con interés a Videgaray, cercanía a JK, operador de
Trump. México y Rusia cumplen 120 años de relación diplomática. “…los niveles de
intercambio comercial que tenemos son todavía muy menores respecto del gran potencial que
tienen nuestras naciones para incrementar intercambios y promover inversiones recíprocas”,
mencionó Peña Nieto al ruso, Lukoil International Upstream Holding, ganó el duodécimo
contrato petrolero subastado en la Ronda 2.1, inversión de por lo menos 50 millones de dólares
en el campo, ofreció una regalía al estado mexicano de 75 por ciento.”  http://bit.ly/2f1WDqQ

  

México, expulsa embajador de Corea del Norte, revira no hay ruptura de relaciones. “México
declara persona non grata al embajador de la República de Corea del Norte, Kim Hyong Gil, y 
otorga un plazo de 72 horas para salir del país. Con esta acción diplomática, México expresa al
gobierno de Corea del Norte absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, que significa una
franca y creciente violación del derecho internacional y representa una grave amenaza para la
región asiática y para el mundo”, informó SER, mediante un comunicado.”   http://bit.ly/2xhJXq
m

  

Videgaray, expulsión, sin ruptura

  

La situación geoestratégica de Corea del Norte determina su política nuclear de defensa ante la
agresión externa ya sea de Estados Unidos o de sus vecinos, China, Rusia, y Japón. “No
hemos roto relaciones diplomáticas con Corea del Norte…las… amenazas de carácter nuclear
hacia aliados fundamentales de México y que ponen en peligro la paz mundial”.
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Kim Hyong Gil, embajador de Corea del Norte, calificó de ‘medida ignorante’ la expulsión. El
embajador de Corea del Norte respondió al secretario de relaciones, Luis Videgaray, la
decisión de expulsarlo del país y declararlo persona non grata fue una “medida ignorante”, el
programa nuclear del régimen de Kim Jung-un responde a una hostilidad con Estados Unidos
que no tiene nada que ver con México, protestó y expresó gran lástima por las medidas
diplomáticas bilaterales tomadas por el gobierno mexicano que profesa la política exterior
soberana, sin fundamento ninguno, ni jurídicamente, ni moralmente. 
http://bit.ly/2gYOnYO

  

México TLC, primeros resultados hasta Canadá

  

México, TLC temas sustanciales, diferidos. No hubo acuerdo en cuatro temas sustanciales del
TLC en la segunda mesa de negociación. Estos puntos serán abordados hasta “…dentro de
dos semanas en Ottawa, los asuntos con las posiciones más encontradas: 1) déficit comercial; 
2)
capítulo 19 de resolución de controversias; 
3)
reglas de origen –el contenido regional obligatorio de cada producto–; y 
4)
asimetría de derechos laborales y salarios a ambas orillas del río Bravo. En el plano laboral,
uno de los que más controversia ha generado en EE.UU. y los sindicatos canadienses sostiene
que México incurre en competencia desleal mediante el mantenimiento artificial de salarios
bajos”. 
http://bit.ly/2w6P2wF

  

Deep Power México 2018

  

El cumpleaños 51 de Peña Nieto lo celebra con un mensaje político, afirma que se “retira de la
política terminando la presidencia”.   http://bit.ly/2wEZAVz

  

Su cumpleaños no lo organizó el Estado Mayor; lo hizo su esposa, Angélica Rivera, sin la clase
política, solo  participaron amigos de Angélica, artistas de “la talla de Yuri y Matute”;
únicamente dos integrantes del gabinete, el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda con el
que juega golf, y el de SAGARPA, José Calzada, representante de corporación, Cargil, que
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domina la producción nacional agroindustrial-exportadora; su esposa, Sandra Albarrán, se ha
vuelto gran amiga de la esposa de Peña Nieto.  http://bit.ly/2w4MGP0

  

Peña Nieto, político de monitor. El Deep Power, los representantes de los intereses reales,
seleccionaron a Enrique Peña Nieto como presidente por pasar bien por el monitor y con buena
imagen, no por su conocimiento de la política. La globalización se articula con quienes pasan
por el monitor de la TV-celular-tabletas y tienen buena imagen, como el presidente Putin o
Trump.

  

Peña Nieto, Golpe de adentro.  El Golpe Blando proviene de adentro del Deep Power. Los
intereses reales lo seleccionaron y lo encumbraron a través del PRI. Peña, presidente del
monitor, desconocedor de la política del poder, no entiende que quienes lo llevaron a la
Presidencia, lo quieran quitar. La escena del choque del presidente Peña Nieto- Claudio X
González, acelera decisión de retirarse de la política. El presidente Enrique Peña “se dirigió a
Claudio X. González Laporte. Tu hijo, le dijo el presidente, debería dejar de ser tan crítico con
el gobierno”  http://bit.ly/2x5ZtVy

  

El poderoso medio norteamericano NYT, filtró el dialogo Peña Nieto-Claudio X González. Los
ataques del NYT generalmente se atribuyen a Carlos Slim, contra EPN.  Esta ofensiva
internacional se da en el contexto de la sucesión del 18. El NYT juega un rol contra Trump, al
lado de CNN. La campaña del NYT es auspiciada por el especulador financiero, Georges Soros
y su organización Open Society asociado al Deep Power mexicano “La sociedad civil no debe
pasar tanto tiempo hablando de corrupción”, le dijo el presidente a González Laporte. El
poderoso grupo se quedó atónito ante el ataque asestado contra uno de los suyos… “Estoy
orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo”, respondió el empresario. El larguísimo
articulo concluye; González Guajardo ha alzado la voz incansablemente. En la Universidad
Iberoamericana, señaló personalmente al presidente y dijo en un panel que “si existiera un
salón de la infamia, Peña Nieto estaría en los diez primeros lugares”.  http://nyti.ms/2xccPjQ

  

Perfil empresarial de Claudio X González

  

La revista Eje Central publica extenso artículo de Claudio X González, advierte como desde
2013 la capacidad como cabildero se deteriora. “… presidente CMHN, ahora el CMN, y del
CCE, la llamada “cúpula de las cúpulas” del sector…ha integrado los consejos de
administración de Alfa, América Móvil, Grupo Televisa, Unilever, General Electric, Home Depot,
Kellogg’s y JP Morgan; además… colaborador en los consejos de la Bolsa Mexicana de
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Valores, Grupo México, Grupo Financiero Inbursa y Grupo Carso, su trinchera se localiza en la
cúpula de Kimberly Clark México. La relación con Slim se ha consolidado en el seno del
consejo de administración de Grupo Carso. Otros de los incondicionales es Valentín Díez
Morodo, presidente del Consejo Empresarial de Comercio Exterior…”  http://bit.ly/2wUvTTz

  

Claudio X González, con Morena y López Obrador; “González Laporte tiene relación estrecha
con “el heredero de Grupo Alfa, Armando Garza Sada, empresario con gran influencia en el
denominado Grupo Monterrey, y quien hizo pública su voluntad de un posible acercamiento con
López Obrador, la condición de que el enlace con el empresariado regiomontano sea mediante
Adolfo Helmut. El vínculo con el linaje empresarial, con Carlos Slim Domit, podría ser también
el camino con, López Obrador, la esposa del primogénito de Carlos Slim Helú, María Elena
Torruco, es hija de Miguel Torruco, miembro del consejo consultivo que asesora al
tabasqueño…”  http://bit.ly/2wUvTTz

  

EPN, escándalos y corrupción, programados

  

Inmediatamente a la edición del NYT sobre freno de EPN a denuncia de corrupción, se publica
en 1) Proceso “Peña Nieto quiso callar críticas de Claudio X. González, fundador de MCCI:
NYT” 2) “La estafa maestra, universidades involucradas en corrupción”, investigación de 
Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad
, MCCI y el portal, Animal Político. Y 
3)
“La modesta privada de los Ferraris” de Claudio González Caraza, MCCI. 

  

Peña, callar críticas de Claudio X. González. Proceso: “Ésta no es la primera vez que el
gobierno intenta silenciar a este empresario. Entre dichos intentos se cuentan auditorías
fiscales. En dos ocasiones en 2016, González Guajardo recibió mensajes en su celular cuyo
objetivo era instalar un programa de espionaje conocido como Pegasus. “Estamos asediados”,
dijo González Guajardo en una declaración escrita a The New York Times, rechazó ser
entrevistado. “Sin embargo, seguiremos denunciando la corrupción y la impunidad cuando las
encontremos, sean públicas o privadas”. 
http://bit.ly/2xErW2F

  

Deep Power 2018, Los ‘Claudios’, Golpe Blando contra Peña Nieto “La modesta privada de los
Ferraris”, investigación de Claudio González Caraza,  MCCI.
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Claudio González Caraza, economía, Universidad de Harvard. Para evadir el pago de
tenencias de autos de lujo, el procurador, Raúl Cervantes, los registra en vivienda de interés
social en municipio de Morelos. “...en el municipio de Xochitepec, estado de Morelos, hay una
pequeña privada con 44 casas cuatro de las casas de esa privada de interés social son el
domicilio dado de alta por los propietarios de 16 autos de lujo, entre ellos once Ferraris.

  

Uno está registrado a nombre del Procurador General de la República, Raúl Cervantes
Andrade. La disparidad entre el valor de esas viviendas y el de esos autos tiene una sencilla
explicación: esta privada ha sido utilizada como “domicilio de papel” a la hora de registrar
autos, los 16 autos de lujo registrados en distintas casas de la privada. Su valor de venta sería
suficiente para adquirir126 viviendas como las de esta privada”.  http://bit.ly/2xJsWCj

  

Ocho Universidades, estafa maestra

  

Investigación periodística, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad,
MCCI, revelaron que el Gobierno Federal entregó contratos ilegales por siete mil 670 millones
de pesos, tres mil 433 millones, desaparecidos.

  

Rectores de ocho universidades públicas cometieron un crimen moral al involucrar a las
instituciones de educación superior, en la estafa maestra. Las autoridades universitarias deben
proceder, si no cuentan con legislación hay que hacerla inmediatamente, para no hacer de los
estudiantes egresados por corrupción. La estafa maestra es por “…siete mil 670 millones de
pesos, de los cuales tres mil 433 millones están desaparecidos, se emplearon empresas
fantasma, para desviar recursos a través de 11 dependencias, y ocho universidades del Estado
de México, Morelos, Tabasco y Campeche como intermediarias”.  http://bit.ly/2jbQKvu

  

Estafa maestra, desmentido de instituciones y universidades

  

“La UAEM asegura que no cuenta con ninguna queja, sanción o procedimiento administrativo
en alguna instancia. Falso. La Auditoría Superior de la Federación reporta haber presentado
una denuncia de hechos “debido a que se realizaron pagos injustificados durante los ejercicios
2013 y 2014, con recursos provenientes de convenios de coordinación, la universidad tiene 46
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acciones en seguimiento por las auditorías forenses, revisión  Cuenta Pública de 2013 y 2014.
Algunas incluso por probable daño a la Hacienda Pública Federal por 129 millones de pesos
por pagos injustificados a una empresa y a 27 personas físicas que realizaron el mismo
servicio, como lo indica la acción 14-4-99015-12-0207-06-001.” Ver documento completo”.  http
://bit.ly/2eWJna3

  

La Estafa Maestra, Fiscal Ferrari y el círculo que amenaza. La analista, Elisa Alanís, une los
dos trabajos y les da profundidad política. “Esta investigación brinda números, muestra el
estatus de las empresas y pone rostro a funcionarios del primer círculo peñista y directivos
involucrados en toda la República. Exhibe, presentando un panorama completo de los hechos y
con testimonios en campo, el modus operandi del gobierno federal. Atracos planeados y
sistemáticos. Los estafadores apuestan a la impunidad. Y, desde dentro, la casa gana”. 
http://eluni.mx/2xbcWv2

  

Peña Nieto, grupo ‘Los Castillejos’ guarda espaldas transexenal, derrumbado. El presidente
Peña Nieto, requiere plan B, ante el Deep Power y avance de Golpe Blando. El cabecilla de
Los Castillejos, ex Consejero Jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, sobrino del
Procurador, Lord Ferrari, Cervantes, “… intentará convencer al presidente Peña Nieto de que lo
proponga para ministro de la Corte. El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa,
pediría al Presidente pensar en otro. Castillejos no regresará de su luna de miel.” Sostiene,
Juan Bustillos, Director de Impacto.  http://bit.ly/2xV3sSF

  

Los Claudios, en la mira, por botín energético. En dos artículos del semanario Eje Central, los
Claudios y asociados, destacan el talón de Aquiles de Claudio X. González y sus hijos, en
Kimberley Clark y la empresa energética que abastecerá a la empresa, por la muerte de un
dirigente opositor al proyecto y amenaza de muerte a otros 10 campesinos inconformes.

  

“El dos agosto de 2013 fue asesinado el activista Noé Vázquez Ortiz, integrante del movimiento
Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, la primera línea de resistencia a la construcción de la
hidroeléctrica El Naranjal. Un crimen no resuelto por las autoridades y que los pobladores
atribuyen a los empresarios que promueven la construcción, el ex gobernador, Javier Duarte se
reunió con la resistencia contra el proyecto energético y en la que participaban pobladores de
Cuichapa, Yanga, Omealca, Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, les mostró una lista. En el
papel figuraban los nombres de 10 personas que, junto con Noé Vázquez Ortiz, estaban
amenazados de muerte…” http://bit.ly/2wUvTTz
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En la investigación de Francisco Pazos, El botín energético de Claudio X. González, aparece
otro representante del Deep Power, José María Córdoba, como socio depredador de empresas
energéticas fantasma. “Como socios también figuran Crisoba Industrial S.A de C.V. y Joseph
María Córdoba Montoya, quien compartió espacios con González Laporte durante la
presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el primero como jefe de la Oficina de la Presidencia, y
el segundo como asesor empresarial principal; así como el mismo Guillermo González
Guajardo”.   http://bit.ly/2f7JPPG

  

Mancera, en sucesión 18

  

Miguel Mancera tras alternativa con Trump por internacionalización Conago. Mancera
interlocutor Conago-TLC con los Estados Unidos y Canadá. “…internacionalización Conago,
Mancera Espinosa visitó Washington… promover acercamiento con el Consejo de la
Federación de Canadá y la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos.

  

La coyuntura regional obligaba a reflexionar con organizaciones homónimas el replanteamiento
de la región económica de América del Norte representantes de las tres organizaciones
expresaron sus propuestas e inquietudes al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y el
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Miguel Ángel Mancera fue una voz de sensatez y
promotor de la dignidad nacional. Frente a Pence llamó a dejar de lado el discurso de odio
promovido por Donald Trump y pidió una zona libre de aranceles, sin divisiones físicas o
mentales …”  http://bit.ly/2wj3wKd

  

El análisis de gran visión de El  Deep Power, poder profundo de México, nos muestra la
complejidad de la sucesión presidencial de México en el 18. Los factores internos ceden ante
mayor influencia de los externos. La institución presidencial, cada vez más acotada y con
menos instrumentos de poder real. Máxime si quien la encabeza, desconoce el Deep Power,
profundidades del poder, al que representa y por ello, asegura que se retira de la política, se
dedicará a los negocios al terminar el sexenio.

  

La situación difícil del país y su perspectiva, atrae y multiplica aspirantes con Frentes con
posibilidades de competir y ganar a uno de ellos. Los precandidatos y las acciones que
emprenden para triunfar, se ubican fuera de las reglas del poder presidencial. El Deep Power
se enfrenta a Peña Nieto para eliminar al establishment y crear su propia alternancia, en contra
de las reglas de sucesión. Como lo ejemplifica el juego del Congreso en donde no se han
logrado frenar a Anaya, el ‘niño maravilla’; y dejar en claro que la precandidata del PAN es
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Margarita Zavala, la ‘Calderona’, conforme al acuerdo del ‘amasiato’, Peña-Calderón y el
PRIAN.

  

El Deep Power se encamina a imponer reglas sucesorias contra el poder instituido. Las
investigaciones anti corrupción, amplificadas por los medios internacionales exhiben al círculo
presidencial. Son un golpe mortal irrefutable contra el Procurador, Raúl Cervantes, como
defraudador del fisco, con autos de lujo. La campaña acelera local-internacional acelera el
Golpe Blando contra Peña Nieto. El margen de maniobra de sacar adelante un Fiscal que lo
salve del patíbulo que montan los Claudios, parece más bien un milagro que un logro político.  

  

sanchezmena@  yahoo.com  Twitter @rsanchezmena
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