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USAMEX 2018: “¡La Frontera del Miedo!”. Con visión geopolítica analizamos la frontera
del miedo Estados Unidos-México sellada, militarmente. La ‘Frontera del Miedo’, es
frontera geoestratégica. EU compite por primacía global de EU en un mundo Tripolar. 
La amenaza de ataque norteamericano a Siria, por geopolítica de Rusia de dominio en
Medio Oriente, plantea Primera Guerra Global; y respuesta de ataques ‘terroristas’ a
EU-aliados norteamericanos.

  

La Frontera de Miedo, escenario de operaciones especiales. Migrantes-muro instrumento
de campaña de Trump, genera temor-produce votos. Es intercambio de migrantes por
divisas, mexicanos-centroamericanos; financia contención de violencia en regiones
expulsoras por violencia. Es intercambio de  armas por droga, financiar banca-bolsa
norteamericana y operaciones especiales. Ejemplo creación enclave productor en ‘tierra
caliente’  de heroína blanca y fentanilo, ‘Triángulo   de Oro’ de de
Guerrero-Michoacán-Edomex.

  

USAMEX 2018: “¡La Frontera del Miedo!” El análisis geopolítico abarca los siguientes temas: 1)
Los mensajes al respecto de Trump y la respuesta del presidente Peña Nieto. 
2)
Élite del poder, búsqueda de acuerdos. 
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3)
E1 presidente Peña Nieto- ex presidente Carlos Salinas, CSG, renovada confrontación 
4)
Primera semana de candidatos presidenciales, impacto del choque con CSG. 
5)
Secretario de Gobernación, acude de rodillas al Episcopado. 
6)
Fracasa Obispo Rangel éxodo electoral en Diócesis de Altamirano. 
7)
Guerreros Unidos, informan 60  no 43  normalistas de Ayotzinapa.  

  

Mexicanos con Peña por defender dignidad nacional. El presidente, Enrique Peña Nieto, apoyó
la unidad de candidatos presidenciales contra dichos de Trump y militarizar frontera.

  

A su vez respondió en redes sociales al mensaje de Trump por enviar a la Guardia Nacional a
la frontera de Estados Unidos-México. “si quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos,
EPN sostuvo que las declaraciones de Trump ‘derivan de una frustración por asuntos de
política interna, de sus leyes o de su Congreso’, le pidió dirigirse a ellos y no a los mexicanos,
porque ‘no vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”. https://bit.ly/2G
XDtBp

  

Videgaray, mensaje del presidente, “me llenó de orgullo”. El secretario de Relaciones, Luis
Videgaray, “Me hace sentir muy orgulloso como mexicano al escuchar hablar así al presidente,
con mucha fuerza. Me generó una profunda emoción, esto es un tema de dignidad y el respeto
que se merece nuestro país, es bueno ver el respaldo de los candidatos presidenciales al
mensaje de Peña Nieto, negociación TLC. No hay todavía nada que anunciar, difícilmente,
habrá algo que anunciar en los próximos días. No son acuerdos sencillos, son acuerdos
difíciles.” https://bit.ly/2uQzeTv

  

Trump y aliados Francia-Inglaterra atacan Siria

  

Represalia a supuesto ataque químico. Las potencias de Occidente muestran que no
quieren negociar su derrota tras el triunfo de Siria y sus aliados contra el Estado Islámico.
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Insisten y persisten en apropiarse de recursos energéticos e impedir que Rusia-Irán dominen
geopolíticamente la región con sus aliados. Hasta ahora hay intercambio de información, pero
un error podría desatar la Primera Guerra Global. En tanto ¿habrá ataques terroristas?

  

Peña Nieto, gabinete de crisis, evalúa conflicto. El domingo ocho de abril hasta la
madrugada, el presidente Peña Nieto se reunió con su gabinete con el “propósito de conocer el
avance de los compromisos que cada dependencia tiene bajo su encargo y evaluar la
prospectiva de su trabajo con EU”.  https://b
it.ly/2v8n6xs

  

Videgaray coordinará evaluación y, mecanismos de cooperación con EE.UU. a través de su
cuenta de Twitter @LVidegaray, confirmó que en la reunión el presidente Enrique Peña Nieto
instruyó a todo el gabinete a evaluar los mecanismos de cooperación con el gobierno de la
unión americana. “Ayer por la noche el presidente instruyó al gabinete a realizar, en
coordinación con la SRE, una evaluación de todos los mecanismos de cooperación vigentes
con el gobierno federal de EUA”.  https://bit.ly/2GKAQ6D

  

El analista político Francisco Garfias publicó información filtrada de como Peña Nieto repite el
fracaso de Osorio Chong y su ventanilla única con EU, pero ahora con Luis Videgaray, único
canal de comunicación-vía Jared Kushner, hay cero contactos con los gringos. No les toman
las llamadas telefónicas ni les responden correos. Está congelado cualquier tipo de
intercambio. De esa directiva quedan fuera soldados y marinos “que funcionan en otra lógica”.
Será la cancillería, que encabeza Luis Videgaray, la que decida “caso por caso” si se reanudan
los contactos y con quién.  https://bit.ly/2qjwedy

  

Antonio Navalón en El síndrome de Chamberlain analiza el discurso y el mensaje de Peña
Nieto-Trump  y se pregunta “hay que saber si Luis Videgaray seguirá en su puente aéreo
particular, que va del corazón de Jared Kushner, al corazón de Enrique Peña Nieto. El
problema es que, como le pasó a Arthur Neville Chamberlain con Hitler, Trump tampoco es
apacible, existen dos cosas fundamentales: ¿Qué sigue? ¿Siguen pensando que pueden
apaciguar a Trump? Cada vez aumentan más los rumores de que el TLC está prácticamente
cerrado con alguna novedad importante, también a la posición de México ante la crisis de
migración. Si esto es así y se firma en condiciones de dignidad, entonces la batalla habría sido
ganada -y honor a quien honor merece- por los mismos que invitaron a Trump a visitar México”.

https://bit.ly/2GJBdKF
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Peña Nieto, diferendo con Salinas

  

El presidente Peña Nieto acudió al 70 cumpleaños del ex presidente CSG, en busca de unificar
a la élite política económica del país. Las evidencias de documentos publicados demuestran
que hay una renovada confrontación; los efectos sobre la campaña presidencial y sus
candidatos, lo abordamos en el análisis geopolítico con información publicada.

  

Salinas contra Videgaray

  

El principal punto de choque de CSG con EPN es por Luis Videgaray. Ello implica un
resquebrajamiento en la cúpula del poder y pone en riesgo sobrevivencia de uno o de los dos
ex presidentes Peña Nieto-Salinas de Gortari por su impacto en la sucesión. En la columna
Negoceos, el analista financiero-político, Mario Maldonado documenta tres agravios de
Videgaray: 1) la ‘persecución’ de su hijo mayor, Emiliano Salinas Occelli; 2) la salida de Emilio
Lozoya Austin de la dirección general de Pemex y 3) la renuncia de Claudia Ruíz Massieu de la
Secretaría Relaciones.  https://bit.ly/2qnOrWE

  

Ricardo Anaya, decidió ganar las elecciones, (por marzo) ofreció meter a la cárcel a Peña
Nieto-Meade, montado en la propaganda del predicador, López Obrador del ‘perdón’, “…de
ganar la presidencia metería a la cárcel al mandatario Enrique Peña Nieto. Por supuesto que
sí, las acusaciones de corrupción contra este gobierno son verdaderamente graves como la
‘Casa Blanca’ que jamás terminó de aclararse, también el socavón del Paso Exprés de
Cuernavaca, la 'Estafa Maestra y los desvíos por más de seis mil millones de pesos en Sedatu
y Sedesol.”  https://bit.ly/2H9u4Dt

  

Para abril se abrió una tregua de negociaciones, intervino el Jefe Diego. “En Edomex, Anaya
no Continuó con las Amenazas de Encarcelar a Peña Nieto” https://bit.ly/2vdVC9v

  

Anaya, opción B de Peña

  

La asistencia de EPN al aniversario 70 de CSG tendría como regalo la cereza en el pastel,
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‘Anaya, opción B de Peña Nieto’. Como veremos los supuestos del pastel se derrumbaron y la
opción A continúa siendo José Antonio Meade. Marta Anaya, nos da las primicias de la cereza
del pastel que Salinas no se comió: “Un cambio de estrategia del Gobierno, cesó de pronto la
persecución contra el panista. Dejaron de aparecer “pruebas” contra el queretano, Ricardo
Anaya ha correspondido bajándole también de tono a los ataques contra Peña Nieto: que lo
llevaría a la cárcel, los priistas duros ven en este giro de Los Pinos una negociación de Diego
Fernández de Cevallos detrás del “acuerdo conciliatorio” y arreglo para que Santiago Creel
aceptara a Jorge Castañeda, nada menos que como “estratega” de la campaña de Anaya. htt
ps://bit.ly/2JvqhCg

  

PGR absuelve a Luis Alberto López, chofer de Alberto Barreiro: El chofer, Luis Alberto López
del empresario queretano, Alberto Barreiro, aclaró su participación en la empresa fantasma, “M
anhattan Master Plan que compró la nave industrial al candidato presidencial Ricardo Anaya y
que ya fue devuelta, como parte de un acuerdo preparatorio, la PGR se desistió de la
investigación contra Luis Alberto López, chofer de Manuel Barreiro Castañeda, vinculado en el
supuesto lavado de dinero cometido por el empresario queretano para beneficiar al aspirante
presidencial, Ricardo Anaya Cortés”. 
https://bit.ly/2GYGKkH

  

La PGR tomará posesión de la nave industrial relacionada con un presunto caso de lavado de
dinero del candidato, Ricardo Anaya. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Patricio Kegel,
abogado de Luis Alberto López López, ex chofer del empresario Manuel Barreiro,
prestanombres del aspirante presidencial, afirmó que su cliente entregó jurídicamente la
propiedad. López López declaró ante el Ministerio Público que Barreiro le ordenó firmar un
documento para la creación de la empresa Manhattan Master Plan Development, una empresa
fantasma fue utilizada para pagar, presuntamente a Anaya Cortés, 54 millones de pesos por la
nave industrial”. https://bit.ly/2JF7XXv

  

PRI en el Senado, solicita intervenir a PGR y FEPADE; Anaya separarse como candidato, por
investigación de lavado de dinero. https://bit.ly/2Hvgqf5

  

‘El chupa cabras’, sello sexenal de Salinas

  

EPN-CSG, confrontación en medios. Yael Zárate, El Universal, sintetiza los 70 años de vida de
Salinas de Gortari, ‘hechos, rumores y mitos’, con “70 datos y mitos sobre la vida de Carlos
Salinas de Gortari”. Zárate nos presenta un collage de 70 textos e ilustraciones para
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recordarnos a Salinas y su gobierno, al emperador y su traje invisible.
https://bit.ly/2qpt4oF

  

Respuesta de CSG a Peña Nieto. Los mensajes de ida y vuelta en los medios impresos son
documento testimonial de la confrontación del presidente Peña - CSG y su respuesta por medio
de Raymundo Riva Palacio, en ‘Metástasis de Meade’; aludiendo a un cáncer incurable, Peña
Nieto y el PRI, el tercer lugar de Meade. “Para esta enfermedad no hay medicina. Meade, con
todos sus atributos y experiencia, no está pudiendo dar la vuelta a las tendencias de voto.
Quizá porque los diagnósticos comunicacionales son los mismos que llevaron a Peña Nieto al
infierno de la opinión pública.

  

Después de todo, quienes desarrollaron la estrategia del mensaje en Los Pinos son los mismos
que ahora mandan en la campaña presidencial. ¿Cambiarlos? No está en el ADN del
presidente. ¿Y Meade? Ni quiere ni puede hacerlo”. https://bit.ly/2EGrmn1

  

Trump, firma militarizar frontera contra migrantes

  

Trump, cumple amenaza de sellar frontera. Trump despliega tema de campaña propaganda
contra migrantes y promesa de muro para militarizar frontera. “El desgobierno que persiste en
nuestra frontera sur, dice Trump, es fundamentalmente incompatible con la protección, la
seguridad y la soberanía del pueblo estadounidense… Trump prometió medidas enérgicas hoy
en materia migratoria y un día después de que dijo que quería usar al ejército para proteger la
frontera sur hasta que se construya su prometido muro… Nielsen le dijo al canciller Luis
Videgaray que las tropas “no portarán armas ni realizarán funciones de control migratorio o
aduanero”. https://bit.ly/2qsjeSg

  

Trump, no acude a Cumbre de las Américas. Ataque previsto a Siria lo mantiene al frente de
acontecimientos; envía al vicepresidente, Mike Pence y como representante, Ivanka Trump,
programada inicialmente. “El presidente permanecerá en EE.UU. para supervisar la respuesta
estadounidense a Siria y vigilar los acontecimientos globales", explicó Sarah Sanders, portavoz
de la Casa Blanca, en un comunicado. Sanders agregó que "a petición del presidente, el
vicepresidente viajará en su lugar". https://bit.l
y/2GPjNMM
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Plan ‘ridículo de Trump militarizar frontera “Trump desde hace mucho tiempo ha atizado los
temores xenófobos hacia cualquier recién llegado de sus simpatizantes y base política.

  

Antes de las elecciones de medio mandato de este noviembre parece estar desesperado por
encontrar maneras de compensar sus fracasos para cumplir en la promesa de construir un
muro “grande y hermoso” en la frontera sur que México supuestamente pagaría. El presidente
estadounidense tuiteó sobre la “gran caravana de personas de Honduras que viene por México
hacia nuestra frontera de ‘leyes débiles'”, “Hay que pasar leyes duras y construir el MURO”, dijo
en otro tuit. “¡Los demócratas permiten fronteras abiertas, drogas y crimen!”. https://nyti.ms/2qf
TJ6B

  

Trump agilizar fin de programa: Catch and Release, atrapar y liberar. El gobernador de
Arizona, Doug Ducey, envío 338 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México,
“Estas tropas ayudarán a la Patrulla Fronteriza en funciones que ellos requieran y estarán
ubicados dentro del Sector Tucson y Yuma”. El gobernador de Tejas, Gregg Abott, tiene mil
soldados de la Guardia Nacional en su frontera con México, Abbott explicó “irán con el
equipamiento “necesario” para realizar “el mejor trabajo posible”, incluidas armas”.

  

Trump ordena agilizar fin del programa Catch and Release, “atrapar y liberar” el cual permite
dejar en libertad a indocumentados detenidos tras cruzar la frontera siempre y cuando no sean
considerados un peligro inminente. “Es hora de empoderar a las autoridades federales y
proporcionarles los recursos legales que necesitan para hacer cumplir de manera efectiva las
leyes de inmigración de nuestra nación. De lo contrario, la afluencia de extranjeros ilegales a
los Estados Unidos continuará”.  htt
ps://bit.ly/2IKHO8l

  

Trump, California “alberga criminales”. Trump, se enfrenta una vez más al gobernador de
California, Jerry Brown,  “estado santuario de miles de extranjeros criminales” pongan en
peligro a todo Estados Unidos, viola la Constitución, al impedir el cumplimiento de las leyes
federales… la condición de santuario “obliga a liberar a miles de extranjeros criminales de
cárceles y prisiones, traficantes y vendedores de drogas, responsables de innumerables
muertes de estadunidenses aumenta la vulnerabilidad del país ante las amenazas del
terrorismo,  retiene información sobre inmigrantes en vez de compartirla con el gobierno
federal”. https://bit.ly/2Erbvc4

  

Navarrete Prida, replica medida de Trump. A horas del anuncia de Trump de militarizar la
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frontera, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ordena sellar frontera sur con
Gendarmería de la PF.

  

“El secretario Navarrete Prida se reunió en la sede la Segob con el gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco, con quien acordó el plan de reforzamiento de la seguridad en la frontera de
nuestro país, para evitar el cruce ilegal de extranjeros, provenientes principalmente de
Centroamérica”. https://bit.ly/2JAJi6i

  

Gobierno realiza trabajo sucio contra migrantes centroamericanos. Información filtrada en
respuesta al mensaje de Peña Nieto a Trump, sobre el trabajo sucio que realiza el gobierno
contra migrantes centroamericanos, al permitir que funcionarios del Departamento de
Seguridad Nacional, DHS, tengan "…acceso sin precedentes" a las cárceles migratorias
mexicanas, México y Tapachula, para captar datos biométricos, huellas dactilares, escaneos
oculares y otras características identificativas de los migrantes, incluidos tatuajes y cicatrices.
La información se envía al DHS y a otras bases de datos policiales e inteligencia
estadounidenses, si es delincuente condenado o una categoría conocida como ‘extranjeros de
interés especial’.

  

William Brownfield, quien era jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y
Aplicación de la Ley, el programa biométrico los dos países acordaron implementarlo en 2014,
se está expandiendo en centros de detención Tijuana, Mexicali y Reynosa, el objetivo es tener
la capacidad de examinar a todos los migrantes detenidos en México.

  

De 21,000 migrantes que fueron escaneados el año pasado, 5,500 habían sido arrestados
anteriormente por cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos, 24 fueron identificados
como “traficantes de extranjeros” y ocho eran miembros conocidos de pandillas”.  https://bit.ly/2
v1JPef

  

Autoridades mexicanas entregan a sospechosos a EU. “Debido al programa de datos
biométricos, las autoridades mexicanas han transferido a docenas de criminales prófugos y
sospechosos buscados en los Estados Unidos a la frontera el año pasado, entregándoselos a
oficiales de EU.” https://bit.ly/2HlExg
7
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Diplomacia secreta del TLC en seguridad. El analista Riva Palacio amplía información sobre
cooperación en seguridad. “…la colaboración tiene casi 30 años de ser intensa y
secreta…gobierno de Carlos Salinas, por petición del gobierno de Estados Unidos se
incrementaron los retenes en las carreteras del sur de México para detener a
centroamericanos, se enviaba toda la información al Servicio de Migración y Naturalización de
esa nación, presidente Calderón.

  

Los agentes de la DEA pudieron, estar presentes en los interrogatorios a personas
presuntamente vinculadas con el narcotráfico, y más adelante autorizó que realizaran los
interrogatorios. La cooperación llegó a niveles increíbles. Por ejemplo, el operativo donde se
abatió a Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, fue realizado por un comando de marinos
que había llegado 15 días antes de entrenamiento en Estados Unidos, presidente Peña Nieto.
Las dos capturas de Joaquín El Chapo Guzmán, en febrero de 2014 y en enero de 2016,
fueron realizadas por comandos de la Marina, pero con la participación directa en la operación
de agentes de la CIA y la Oficina de Alguaciles del Departamento de Justicia”.
https://bit.ly/2GJKhiK

  

Ritos satánicos, matan más de 11 embarazadas extraerles bebés

  

Otra faceta de la violencia criminal es asesinar mujeres jóvenes embarazadas para extraerles
sus bebés, y venderlos a sectas de ritos satánicos.

  

La pobreza de las mujeres embarazadas las vuelve vulnerables, “En 2014, Nadia Catalina,
Nathaly y Luvineydi Yasmín estaban embarazadas cuando les abrieron el vientre y las mataron
en Nayarit y Tamaulipas. Clara, Jazmín y Daniela fueron asesinadas por sus propias “amigas”
en la Ciudad de México, Tijuana y Chihuahua. Isamar Chávez de la Rosa fue victimada por una
prima lejana en Tamaulipas, y a Diana Jazmín la descuartizaron en Querétaro. Todas estas
mujeres fueron asesinadas en diferente tiempo y estados del país, y con el mismo fin: robar a
sus bebés…  especial consternación en los últimos días ante los asesinatos de tres mujeres
embarazadas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Todos se registraron en una semana, y en
dos de los casos se les extrajo el producto”. https://bit.ly/2GEXJIJ

  

El municipio de Chilapa  reporta siete homicidios,  cinco hombres fueron hallados sobre el
camino del municipio de Ahuacuotzingo. En el poblado de Nejapa el director de la policía
municipal de Chilapa, Abdón Castrejón Leguideño, fue ejecutado ‘por un solo individuo, cuando
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resguardaba la fiesta patronal del lugar’. https://bit.ly/2JM8zL1

  

Fracasa acuerdo del Obispo Rangel-narcos, huyen familias por violencia del narco de San
Miguel Totolapan. Esta localidad, San Miguel Totolapan forma parte de la Diócesis de
Altamirano.

  

“El obispo de Altamirano, Maximino Martínez Miranda, dejó esa diócesis por la inseguridad: el
crimen le mató a tres sacerdotes e intentó secuestrarlo. Es Obispo auxiliar en Toluca. En
diciembre de 2017, el papa Francisco nombró al Obispo Salvador Rangel, administrador de la
diócesis de Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente”.

  

La Diócesis del Nuevo Triángulo de Oro. Se integra por territorios de Michoacán, Estado de
México y Guerrero. Produce la mayor cantidad de heroína blanca. “En el territorio en el que
predica Rangel operan las bandas delictivas más crueles de Guerrero: Los Rojos, Los Ardillos,
El Cártel de la Sierra, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Tequileros y
Guerreros Unidos, dice Secretaría de Seguridad Pública del estado”. https://bit.ly/2Hv2VMB

  

Más tropas llegan a Acapulco por violencia 

  

San Miguel Totolapan, huyen ancianos, mujeres y niños. Pobladores de las comunidades La
Laguna, San Bartolo y Jomotla, del municipio de San Miguel Totolapan, huyen hacia Atoyac
ante la violencia en la zona. https://bit.ly/2qxkgxb

  

Obispo, Rangel Mendoza, realiza ‘labor pastoral´ al reunirse con criminales. El director de
Asociaciones Religiosas de Gobernación, Arturo Díaz León, le informó anticipadamente al
obispo, Salvador Rangel, sería felicitado por ‘labor pastoral’ y no sancionado, por el secretario,
Navarrete Prida, en reunión del Episcopado. “Las notas de prensa que señalan que lo van a
sancionar son mentiras; para que no le estén poniendo el cuento de que lo van a sancionar. No
hay ninguna sanción, lo que usted ha hecho es labor pastoral”.  https://bit.ly/2JKZd23

  

Secretario, Navarrete Prida, acude de rodillas a la CEM

 10 / 14

https://bit.ly/2JM8zL1
https://bit.ly/2Hv2VMB
https://bit.ly/2qxkgxb
https://bit.ly/2JKZd23


JUEGOS DE PODER USAMEX 2018: “¡La frontera del miedo!”

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Jueves, 26 de Abril de 2018 09:06

  

El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete, previamente, había declarado ‘la ley no se
negocia’; ello implicaba acordar con la Conferencia del Episcopado en Gobernación, tras
reunión del obispo, Rangel con criminales. 

  

“El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con integrantes de la CEM,
encabezados por el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega. En su
cuenta de Twitter @navarreteprida, el titular de la dependencia detalló que durante el
encuentro dialogó con los obispos sobre diversos temas de interés en común”. 
https://bit.ly/2qlojM9

  

Coinciden dialogar con criminales, evangelista-pentecostal AMLO-obispo Rangel. En Guerrero
existen grupos narco insurgentes como el EPR-ERPI y su aliado el FULUS de Oaxaca; pero
hay un largo trecho entre dialogar y negociar la paz con ellos que “con grupos de criminales
brutales que han hecho del asesinato, la extorsión, el robo y el secuestro su forma de vida. Ya
hablamos de la “mediación” del obispo Salvador Rangel, dijo que éstos se comprometieron a
“no matar a ningún candidato”. Nadie ha explicado por qué diablos un grupo criminal tendría
que matar candidatos, el grupo de Los Ardillos, que es el que tiene comunicación cercana con
el obispo Rangel, está preocupado por los votos. Hay una respuesta: tres de los cuatro
hermanos manejan el cártel y el otro, el cuarto, es líder de la izquierda, fue presidente del
Congreso local.”

  

“Otro obispo, Cuernavaca, Ramón Castro, con amplia agenda política, muy apoyador de la
candidatura de Cuauhtémoc Blanco, señaló que cuando no hay Estado de derecho, dialogar
con los narcotraficantes es una alternativa, siempre y cuando, se busque la paz”.  https://bit.ly/
2HeDqyL

  

Chicago, normalistas desparecidos fueron 60 no 43

  

De acuerdo con un reporte de Reforma, firmado por el jefe de información, Roberto Zamarripa,
“los Guerreros Unidos se comunicaron a través de Blackberry, en esa alertan que delincuentes
pertenecientes a Los Rojos, enviados por su líder Santiago Mazari, “El Carrete”, pretendían
tomar la plaza de Iguala, pero en realidad se trataba de los estudiantes de la Escuela Normal
Rural “Isidro Burgos”.
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Es una investigación de autoridades estadounidenses en contra de “Silver” (presunto testigo
protegido), así como de Pablo Vega y otros líderes de Guerreros Unidos, acusados de
introducir cocaína y heroína a territorio estadounidense. Las conversaciones interceptadas
corresponden a finales de 2013 a octubre de 2014, y una que se da entre el 24 de septiembre
al 24 de octubre de 2014 en la que la comunicación se torna intensa y se discute qué hacer con
los normalistas. Estos nuevos detalles siguen sin responder la pregunta más importante
¿dónde están los normalistas?

  

Chicago, detención de Guerreros Unidos. “Arturo Martínez Apaxtla transportaba en su auto
12 kilos de heroína, nueve de cocaína, 200.000 dólares, armas y teléfonos celulares y resultó
arrestado. Era el distribuidor y cobrador de la droga que operaba junto con Pablo Vega Cuevas
y su cuñado Alexander Figueroa. Arturo se convirtió en informante de la DEA y terminó
confesando todo y detalles estructura de las operaciones de los Guerreros Unidos en Chicago
y alrededores…fueron detenidos ocho mexicanos que formaban la célula principal de
Guerreros Unidos en esa ciudad. Eliseo Batancourt, Wilfredo Flores Santos, Roberto Sánchez,
José Rodríguez e Isaías Mandujano, todos procesados en EEUU… uno de los mensajes
enviados por los narcos a las 15.28 horas locales del 27 de septiembre de 2014, a sus jefes en
Chicago reportaba "60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro", es decir 60 personas
vivas. Se revela así una incongruencia de la "verdad histórica", que a esa hora los estudiantes
ya habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados”. 
https://bit.ly/2IRYxGT

  

Trump dio cese fulminante al director del FBI, James Comey. “El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, llamó “filtrador y mentiroso” al ex director del Buró Federal de
Investigaciones, FBI, James Comey, y que debería ser procesado por la justicia”. 
https://bit.ly/2HBNQsK

  

James Comey, lanza Bestseller, contra Trump. El ex director del FBI, James Comey, lanza su
libro A Higher Loyalty, ‘La más alta lealtad’.  “Una de las estocadas más perversas de la obra
surge del denominado Informe Steel, un dossier elaborado por un antiguo
agente de inteligencia británico, contiene altas dosis de basura radiactiva para el republicano.

  

Entre los detalles más salaces, figura una escena en 2013 en la suite presidencial del Hotel
Ritz-Carlton, de Moscú, donde supuestamente un grupo de prostitutas le orinó encima a Trump
a petición suya, en la misma cama en la que había dormido el matrimonio Obama.
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Trump, aprovechó que el director del FBI le hubiese informado del contenido para negarlo.
“¿Me ve usted acostándome con putas?”, le preguntó. Luego alegó que era un germófobo
absoluto (“no hay forma de que nadie se mee encima de mí”) y que sólo había estado en esa
habitación para cambiarse de ropa, no para dormir. ‘Estar con él me traía a la memoria
recuerdos de cuando era fiscal antimafia. El silencioso círculo del asentimiento. El completo
control del boss. Los juramentos de lealtad. El mundo del nosotros-contra-ellos. La mentira
permanente al servicio de una lealtad por encima de la moralidad y la verdad’”. 
https://bit.ly/2Hnj8pe

  

Trump, responde, Comey ‘Bola de Baba’

  

La respuesta de Trump al libro de Comey fue inmediata “"una bola de baba débil y mentirosa"
"¡Fue un gran honor despedir a James Comey! https://bit.ly/2IWh30L

  

El escenario local-global muestra la perspectiva de los cambios profundos que se avecinan. La
frontera norte sellada militarmente, por ataque militar en Siria, prevención de ataques
terroristas.

  

Esta perspectiva visión geopolítica, no la migratoria como se plantea en el debate electoral
México-USA, no forma parte de la agenda mexicana. Plantearla, presupone seguridad bilateral.
Veremos insistencia en cabildeo Videgaray-Kushner y acrecentar riesgos de conflicto
México-Estados Unidos, si no hay salida en Medio Oriente.

  

Simultáneamente, choque elite Peña-Videgaray-Salinas&Anaya-Amlo, requiere reenfocarse
con visión geopolítica. Los golpes a periodicazos ponen en evidencia a voceros que pasan por
analistas ‘serios’. Es buen espectáculo, distrae, como el ir a tirar armamento tecnológicamente
desfasado a Siria para renovarlo y reciclar economía. Es importante preparar terreno de
solución inmediata.

  

La relación con la Iglesia Católica, en tiempos electorales, se complica. Premiar ‘labor pastoral’,
por activismo negociador con criminales, debilita autoridad a favor de la violencia criminal
desatada y sin control.  
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