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OPERACIÓN

Zafiro Hogweed

Juan Ramón Jiménez

ESCANDALAZO DE CUATRO BANDAS DE BILLAR, uno de los juegos de inteligencia,
agréguele, póker, ajedrez y dominó, si usted quiere entrar en la política, los negocios o
los mercados financieros, tiene que aprender a jugar estrategias, y para los que quieran
su doctorado de gurú, se recomienda el GO de la China ancestral de hace más de 2,500
años de antigüedad.
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POR CIERTO HABLANDO de juegos de inteligencia, me comentaban los chismines de mi
peluquería favorita, que acababan de cortarle el cabello al ex Arzobispo Primado de México,
Norberto Rivera, originario de Durango, y que el prelado comentaba que le regalaron un
departamento de lujo en la tenebrosa Torre Mitikah de Universidad y Rio Churubusco, y que a
Monseñor le iban a poner alberca en su departamento y que los Citi Towers y la susodicha
torre estaban distribuyendo miles de pesos semanales entre los líderes comunitarios que
luchan contra la construcción de ciudades verticales, invento de Ebrard, y que están acabando
con el agua, la vida apacible del sur y la paciencia de los miles de ciudadanos afectados por las
continuas “obras” de desastre urbano en la megalópolis.

Nueva capital

Mitikah es una de ellas, van a construir en Xoco la mayor torre de CDMX, y en el anterior
centro Bancomer va a llegar toda la SEP con una renta de 40 millones de pesos mensuales
para Slim, por ello hemos estado proponiendo una nueva capital del país, donde al estilo de
Brasilia, todo edificio sea del gobierno y no se tengan que pagar alcabalas a Richistan MX.

En fin, el operativo Zafiro fue dado a conocer por el periodista Ramón Alberto Garza, director
de Reporte Índigo de Monterrey, y anterior Director del periódico Reforma/El Norte, de El
Universal y Director de Noticias de Televisa, pero en base a eso hemos investigado a fondo de
acuerdo a la experiencia obtenida del Curso Intensivo sobre Crimen Corporativo que impartió
Anya Schiffrin, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, Nueva
York, escuela que otorga el prestigiado premio de periodismo Pulitzer, Anya además es esposa
del Premio Nobel de Economía, 2001, Joseph Stiglitz, un acérrimo enemigo del modelo
neoliberal, total, en base a las metodologías aprendidas en diciembre de 2017, estamos
planteando que el origen de dicho operativo, lleva hacia el EPIC (El Paso Intelligence Center)
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ubicado dentro de la gigantesca base militar Fort Bliss, especializada en guerra de misiles.

Dicho centro de inteligencia tiene como orientación principal analizar todo lo que sucede en
México, de ahí salieron los juegos de computadora llamados Ghost Recon (reconocimiento
fantasma), mismos que desarrolló el novelista y financiero, Tom Clancy, famoso por sus
novelas con temas de inteligencia militar, luego llevadas a la pantalla siendo grandes éxitos
cinematográficos como La caza del Octubre Rojo (actuada por Sean Connery y Alec Baldwin),
Juegos de patriotas ( actuada por Harrison Ford), La suma de todos los miedos (actuada por
Ben Affleck y Morgan Freeman).

Operación Coneja

Pero hay una novela de espionaje y ciencia ficción llamada Operación Conejo Rojo (2002), que
tiene mucho parecido con la Operación Coneja (Alejandro Gutierrez) que desató el actual
gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien exige se le entregue al estado más
grande del país, sus participaciones federales, y que según Hacienda, están sujetos a
disponibilidad presupuestal, de los cuatro convenios en pleito, el primero se pagó el 29 de
diciembre de 2017 y la segunda transferencia se hizo el 8 de enero del 2018.

Hacemos un alto y llamamos la atención a nuestra continua propuesta que hemos estado
haciendo en diferentes foros, de una urgente y necesaria Convención Nacional Tributaria, que
termine con el excesivo centralismo y discrecionalidad de la Secretaria de Hacienda (SHCP),
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pues este caso confirma fehacientemente la crítica que hicimos en nuestro paso por esa
estratégica Secretaria, en ese entonces estábamos en la Coordinación Central de Operación
Regional-CCOR, entonces ubicada en Martín Mendalde y San Borja, en la Colonia del Valle,
que entonces dirigía nuestro paisano de Parras, Rubén Aguirre Pangburn (egresado de la
Sorbona de París), en ese entonces me enviaban para negociar con los gobernadores y, los
huesos más duros de roer eran los norteños, que siempre han estado contra el 80% para la
capital, 16% para los estados federados y solo 4% para los 2446 municipios del país, ahora
decimos ya basta de centralismo, que en realidad es colonialismo interno, esto está acabando
con el país, pues sin protestas hemos aceptado el nacimiento de un gran dragón
“presupuestivoro”, llamado CDMX, que con 16 alcaldías y toda su burocracia circundante, se
va a chupar los ingresos fiscales de México.

Miguel Angel Mancera se salió con la suya sin mayor discusión en el Congreso, nació una
poderosa ciudad-estado que de inmediato se confronta con la Nación-Estado. El caso
Chihuahua es solo un botón de muestra de la criminalidad de cuello blanco que ya existe
dentro de la red de intereses hacendarios.

Continuemos con la Operación Zafiro

Alejandro Gutiérrez, viene de la estirpe de Eulalio Gutiérrez, quien fue efímeramente, el
presidente de la Convención de Aguascalientes, dominada por las facciones villista y zapatista
de la Revolución de 1910, misma que se confrontó militarmente con el Ejército
Constitucionalista de Venustiano Carranza y su brazo derecho Alvaro Obregón; el hijo de
Eulalio, del mismo nombre, fue luego gobernador de Coahuila, en los años 70 del siglo pasado,
y al final de su opaco sexenio se “esfumaron” 700 millones de pesos (el dólar estaba anclado
en 12.50) de la Hacienda Estatal que dirigía el economista Carlos Ayala, que con el apoyo de
Armando Guadiana Tijerina, director de ASESA, donde se procesaban los cheques de la
Tesorería Estatal, ayudaron a robarse literalmente esos abundantes recursos cercanos a los 60
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MDD, Guadiana recientemente fue el candidato de MORENA para gobernador de Coahuila, y
ha estado en escándalos continuos desde entonces.

En la minería del estado fue director de la paraestatal Macocozac (oro y plata en Concepción
del Oro, Zacatecas), misma que quebró y posteriormente Carlos Slim encontró el gran
yacimiento de litio; en Fresnillo, Zacatecas está la mayor productora de plata del mundo; luego
se adueñó a la mala de terrenos de carbón mineral en Nueva Rosita, que pertenecían a la
familia Falcon, asunto publicado por la revista PROCESO, también participó como patiño en la
privatización fraudulenta del mayor complejo siderúrgico de México, AHMSA, según lo
reportaba la investigación periodística de Osiel Cruz en El Universal, La otra cara de GAN;
historia de corrupción, en entregas diarias por una semana desde el lunes 3 de mayo de 1999.
El Universal / sección finanzas, el gran diario de México (
www.elunivers
al.com.mx
),
todo ello tiene que ver con Zafiro, como veremos adelante, pero espero les quede clara la
relación Gutierrez (a) La Coneja, con Guadiana y los intereses de Carlos Slim (ver mi libro
Aceralia
que ya vende en la red Amazon).

Mientras tanto en Estados Unidos, en 1993, William Clinton apoyaba como presidente al Banco
Mundial para que otorgara créditos a la naciente Rusia (la URSS ya no existía) de Boris Yeltsin,
solo que los dineros no entraron directamente a la Tesorería rusa, sino a las cuentas
personales del banquero del bajo mundo, Edmond Safra, residente de Mónaco (recuerden
ustedes que a todo el Clan Moreira fue acusado por el periódico Reforma y en base a los
reportes del FINCEN, la agencia de Estados Unidos dedicada al combate del crimen financiero,
que les encontró fabulosas cuentas radicadas en ese principado, centro de lavado mundial),
Edmond Safra (68), era un judío nacido en el Líbano, dueño del banco implicado en el
escándalo de los fondos rusos, el
Republic National Bank of New York
—el tercero más grande de ese Estado— y, entre otras cosas, ex director de
American Express
que lavó una gran cantidad de dinero en la frontera de Texas con México, posteriormente, el
hallazgo de cuentas suizas a nombre de Boris Yeltsin, su familia y su entorno, así como de los
nuevos oligarcas que dominan la economía rusa, sembró fuertes interrogantes sobre el destino
final de todas las ayudas a Moscú.
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Mientras en México, en un artículo llamado la Conexión Libanesa en Torreón, se mencionaba
la existencia de un centro financiero oculto y de altos niveles de crimen bancario sólo para que
recuerden que el diputado tamaulipeco y amigo personal de Raul Salinas de Gortari, Manuel
Muñoz Rocha, recibió 500,000 USD en un cheque emitido por el Banco Audi de Ginebra,
acusado de ser el autor intelectual del asesinato del presidente del PRI y fuerte contendiente a
la presidencia, José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de la familia Salinas; también el banco en
cuestión financió con cinco millones de dólares a Anuar Name, para comprar un edificio en San
Antonio.

Name, radicado en Torreón, está considerado como el lavador de lujo del Señor de los Cielos,
Amado Carrillo Fuentes (+) y es continuo asistente a las reuniones con Carlos Slim, lea usted
completo el trabajo de investigación periodística de Julie Reynolds,
http://www.elandar.com/bush/amigos.html
, por lo tanto, en Torreón, sobresalen los nombres de Safra y del mayor traficante de armas del
mundo, recién fallecido en el 2017, Adnan Kassoghi, ligado al mayor operativo de lavado de
dinero, tráfico de armas y de drogas, la Irán-Contra, donde en Chihuahua se tuvo el mayor
cultivo de estupefacientes con el rancho El Búfalo del capo de la CIA, Rafael Caro Quintero,
acusado por la gran prensa de ser el asesino del agente de la DEA, Enrique (a) Kiki Camarena,
quien descubrió ese enorme rancho cuidado por el ejército.

Camarena en realidad sería asesinado por la CIA y su matón global, el cubano apodado el
Gato Félix Rodríguez: Kassoghi y Safra tenían al egipcio-mexicano, Jaime Said Camil Garza
como su operador de lujo en Torreón, quien también era/es socio financiero y compadre de Neil
Bush, el hermano mayor de los Bushes y envuelto en el escándalo Silverado de los Savings
and Loans
de Colorado, la esposa de Camil, Tony Starr, originaria de Brooklyn (de donde también es
originario Donald Trump), era parte de los coros de Frank Sinatra (de Hoboken, New Jersey),
que utilizó en sus casinos de Atlantic City (New Jersey) las buenas artes de lavado y evasión
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de impuestos que Trump había aprendido en las aulas de Wharton, la escuela No 1 de
Negocios de la Universidad de Pensilvania.

Trump también se vio envuelto en el escándalo Irán-Contras a través de su vecina, la actriz
Brooke Shields, cuyo enamorado permanente era Adnan Kassoghi, que luego terminó
vendiéndole el lujoso yate Samira al actual presidente de los Estados Unidos. Debido a los
buenos oficios de Brooke Shields y la cantante británica Shirley Bassey, la intérprete de las
películas de James Bond;
Goldfinger, Moonraker y los Diama
ntes son Eternos
.

En fin, al final, Safra terminó asesinado por la KGB o la CIA, ambos tenían razones para
eliminarlo. Pero el otro préstamo que Bush Padre entregó a México, terminó en manos de otro
macro sicario más astuto, Carlos Salinas de Gortari, quien al igual que Safra, recibió esos
recursos monetarios en sus cuentas personales de BANORTE y no en la Tesorería (SHCP)
que siempre ha estado como fachada de los recursos ilícitos de Salinas y su mafia política
(RED UNO) que tiene controlado al país.

Por ejemplo en el contrato de venta, del sector paraestatal al sector privado, obtenido mediante
la Ley de Transparencia, se menciona que AHMSA fue vendida en 105 MDD, mientras que la
información oficial de SHCP, de acuerdo con el oficio JRS/030/92 del 24 de febrero de 1992, la
venta se pactó en 145 MDD, es decir hay una grave inconsistencia de 40 MDD, el 16 de julio
de 1992, los comisionados de la Secretaria de la Contraloría daban su visto bueno para la
venta, hacemos notar que en la convocatoria pública del 11 de octubre de 1991, sacada por
Banorte ante los notarios públicos 70,109,126, y 165 del DF, se consignaban las bases, las
cuales fueron violadas reiteradamente, por ejemplo el Grupo ALFA de Monterrey, dueño de la
siderúrgica HYLSA, ofrecía entonces 143 MDD en efectivo, 35 MDD en valor presente de las
deudas a futuro, y 329 MDD de inversión comprometida con el Banco Mundial, en ese
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entonces la oferta la hicieron Felipe Cortés y Leopoldo Marroquín, mientras el GAN ofrecía 145
MDD (dinero del Banco Mundial) en efectivo y 498 MDD de inversión comprometida, la cual no
cumplieron.

Como no cumplieron con el préstamo 2916-ME del Banco Mundial firmado por AHMSA el 15 de
marzo de 1988 y ampliado con otros 50 MDD el 4 de febrero de 1990, por el entonces
Secretario de Hacienda, Pedro Aspe y el encargado de NAFINSA, JJ Páramo y su subordinado
Eduardo Aserena, por parte de AHMSA firmaba José Arango Rojas y por parte del Banco
Mundial, Shaid Husain, encargado para el área de América Latina, el contrato debía de ser
considerado nulo.

Los objetivos específicos del préstamo del Banco Mundial eran elevar la competitividad de la
empresa mejorando las operaciones de colada continua, la laminación en caliente y en frío,
adquisición de equipo, capacitación del personal, mejoramiento de los sistemas de información,
de administración y una reestructuración de la organización que permitiera elevar la
producción, la distribución y la comercialización en el exterior.

Metas incumplidas

Jamás se cumplieron las metas, solo fue un lavado de dinero de magnitudes estratosféricas
pues no sólo se llevaron el complejo siderúrgico más grande de América Latina, sino se
robaron las mejores empresas del sector minero-metalúrgico como Real del Monte, Barita de
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Sonora, Grafito de México, MICARE, etc.

Otro tema circundante ha sido el involucramiento de Don Beltrone, con el Cartel de los Herrera,
que a través de su conexión con la alcaldesa de Gómez Palacio, (área conurbada de Torreón),
y las ligas del narco entre la guerrerense Patricia Herrera (Patricia Nogueda Acevedo) con el
capo del sur, Rubén Figueroa Alcocer, hoy viviendo cómodamente en Boca Ratón, Florida, y
considerado el socio del Señor de los Cielos, vía el general Mario Arturo Acosta Chaparro (+)
asesinado violentamente, otro anecdotario más, este boina verde, fue quien encabezó la
llamada guerra sucia donde cientos de personas fueron arrojadas al mar al estilo argentino, y
era medio hermano del Zurdo Ortiz, el pitcher de los Diablos Rojos del México y entrenador de
Andrés Manuel López Obrador, su hermana, la comandante de la Policía Fiscal Federal, nos
comentó que en esas épocas que se detuvo al barco Cecilia de bandera panameña (¿Occelli?)
en Veracruz cargado de armas como destinatario a Jaime Camil Garza de
Torreón-Toluca-Acapulco, siendo aprobado por la Dirección General de Aduanas de la SHCP y
con intermediación de
Simón
Vargas
,
originario de Torreón, y hoy periodista experto en Seguridad Nacional de
La Jornada
, periódico de izquierda, afín a AMLO.

Entonces el punto fino, es que de Torreón salieron los dineros sucios, que se lavaron en
Hacienda y fueron a dar al PRI de Chihuahua para apoyar a la candidatura del ex gobernador
Cesar Duarte, prófugo de la justicia y oculto en Texas.

Entonces el EPIC-Pentágono, diseñó este operativo binacional para golpear duramente a la
mafia del PRI y favorecer a la tercera opción, Ricardo Anaya, quien no parece aprovechar esta
oportunidad para pedir cárcel para Manlio Fabio Beltrones, poderoso senador por Sonora y ex
gobernador del mismo estado, bajo sospecha de haber participado en el diseño del asesinato
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del popular Luis Donaldo Colosio, también sonorense.

Otro que debería de estar en la cárcel, es Luis Videgaray Caso, quien como secretario de
Hacienda, permitió este enorme lavado de dinero, inhibiendo la labor inquisitiva de la Auditoria
de la Federación y el mismísimo presidente, Enrique Peña Nieto, quien debió autorizar esta
operación, que involucra lavado de dinero del narco, transferido al PRI, esto es totalmente
diferente al PEMEXGATE de los años 90s donde se involucró al ex gobernador de Coahuila,
egresado también de la U de Pensilvania y entonces Director de PEMEX, Rogelio Montemayor
Seguy, ahora se involucra al narco y a los flujos financieros internacionales del bajo mundo
como los herederos de Safra y Kassoghi, y los cárteles de los Herrera, asentados en Chicago,
al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Guerrero y a sus cabecillas ya mencionados, parecería ser
una versión renovada de la Invasión Punitiva, diseñada en el EPIC para perseguir a Villa, solo
que ahora Corral parece un nuevo Villa y se pone a la cabeza de las preferencias electorales
nacionales, y para lanzar, ojala tuviera los arrestos para una gran operación de Manos Limpias
(Mani Pulite de Italia, enfocada a contener el avance de la mafia). Pero escribimos binacional,
pues con el libro
Fuego y furia
, que ha batido records de venta a nivel mundial, es probable, así lo menciona el libro, se esté
fraguando una nueva versión de los
Cinco días de Mayo
, (con las estupendas actuaciones de Kirk Douglas, Burt Lancaster y Ava Gardner), donde se
mencionaba un complot militar nacido en Fort Bliss (EPIC) y cuyo objetivo era derrocar al
presidente, más ahora que todo mundo está contra las tonterías infantiles tuiteras de Trump, lo
que demuestra locura y falta de tacto diplomático para manejar la Casa Blanca, en ambos
lados de la frontera se ve la
manu militare
, y México tiene días oscuros por delante con la propuesta Ley de Seguridad Interior,
finalmente, ¿dónde se vendió el Padrón Electoral?

Al mejor postor
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En la Red Amazon por parte de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado y sus discípulos
Francisco Reyes, Ignacio Ovalle, Hector Espino y Cuauhtémoc Velasco, con el apoyo del
IFE-INE de Lorenzo Córdova y sus subordinados Ciro Murayama y Benito Nacif, ya el Padrón
Electoral está vendiéndose al mejor postor, especialmente a los “independientes” Bronco
(FEMSA-Coca Cola), Margarita Zavala (Casa sobre la Roca y todo el FECALismo), Alfredo
Ríos Pitter (UNAM-ITAM-Harvard), como tercera opción de “independiente”.

Toda esta parafernalia de spots es una farsa electoral, con 46,000 Millones de pesos de
presupuesto oficial pero unas 3 veces el presupuesto negro, como lo demuestra Chihuahua y
su gobernador Javier Corral quien nació precisamente en El Paso, Texas. Por lo tanto México
está en la puerta de fuertes turbulencias debido a la anunciada crisis financiera que la CIA, y
sus macro sicarios pregona se inicie el día de la Candelaria, a la crisis de los DACAS (650,000
estudiantes mexicanos) a punto de ser deportados por Donald Trump este 5 de marzo, y que
no se piensan regresar y entrarían en la clandestinidad y sería el origen de una rebelión
estudiantil y racial en los mismos Estados Unidos (recuerden el alzamiento de los Pachucos en
Los Angeles durante la II Guerra Mundial), o los Boinas Cafés de Reies Tijerina en Nuevo
México, y los primeros días de mayo y el posible golpe militar del Pentágono contra Trump, y
para junio es probable se cancele el TLCAN, y si no pasa nada, las candentes, sucias,
fraudulentas elecciones presidenciales en México, pondrán a México muy cerquita del infierno,
pues este pueblo no aguanta más a la partidocracia infame.

@chakoka
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