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JUEGOS DE PODER

México 2018:

la “Pax Narca”

Rodolfo Sánchez Mena

“No se trata de una norma perfectible como afirma el candidato del PRI, sino de una Ley
que hace permanente el Estado de excepción en que vivimos, en contravención abierta a
la Constitución”.

Catalina Pérez Correa. “La Guerra ante el Poder Judicial.” https://bit.ly/2jZRtxz

MÉXICO 2018: LA PAX NARCA. La visión de la nueva geopolítica de la Pax Narca parte
de su origen en el Imperio Romano y de la Pax del Imperio Americano. En el primer caso
se refiere al esplendor logrado producto de la estabilidad interior y exterior en su
dominio territorial a partir de César Augusto.
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NUESTROS VECINOS se consolidaron como potencia desde la Primera Guerra y
fundamentalmente en la Segunda Guerra, por encima de los viejos imperios europeos. Con
Trump, al establecer su embajada en Jerusalén buscan perfilar la
Pax
Americana
del Siglo XXI.

La Pax Narca es un proyecto geopolítico en pleno proceso. La ejecución de presidentes
municipales, sus familias y regidores en 90 localidades con muestras representativas de
entidades y regiones en toda la República, determinan su viabilidad.

Choque IP-Bailleres-AMLO-Romo

La oligarquía se reagrupa y cambia de estrategia ante discurso ganador de AMLO sustentado
en pago de empresas encuestadoras. Aliados de AMLO-PES presionan por movilizar masas y
frenar oligarquía.

Videgaray encabeza Reunión Grupo de Lima con secretarios de finanzas en México. Llaman a
Venezuela a suspender elecciones y tema Nicaragua. Secretario de Estado, Pompeo, mensaje
al grupo de Lima. EU, Conferencia de las Américas, participan, Subsecretario de Estado, John
Sullivan y Embajadora ONU, Nikki Haley, rechazo elección Venezuela y apoyo a oposición de
Nicaragua.

Presidente Trump, condena a Maras MS-13 ‘animales’, se manipula información, por falta de
lectura de fuentes. Trump en campaña, enfrenta gobernadores demócratas, Jerry Brown,
California, “…llamó animales a algunos inmigrantes indocumentados durante una mesa
redonda sobre ciudades santuario y pandillas, entre ellas la MS-13, de la que denunció su
crueldad. Y agregó que México no hace nada por ese país ni en materia migratoria ni
comercial”. https://bit.ly/2ItxrGr

Margarita Zavala sin Bailléres, se retira. La familia Bailléres impulsó la candidatura
‘independiente’ de Zavala por inversión y por requerimiento estratégico se la retiran. La
oligarquía IP-Bailléres se reorganiza para derrotar a López Obrador e impedir que sus intereses

2 / 13

JUEGOS DE PODER México 2018: la “Pax Narca”
Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Miércoles, 30 de Mayo de 2018 08:20

se conviertan en activos del grupo oligárquico encabezado por ‘Poncho’ Romo. “Alberto
Baillères González y su hijo, Alejandro Baillères Gual, donaron un millón 680 mil pesos cada
uno, mientras que el director ejecutivo de su poderoso Grupo Bal, Juan Bordes Aznar, aportó
otro millón 640 mil pesos.” https://bit.ly/2rThBhT

Independientemente de las razones personales aducidas por Margarita para retirarse de la
contienda, ‘congruencia’, las razones de poder y financieras lo decidieron, como lo indica
Forbes. “De acuerdo con trascendidos, el motivo por el que abandona Zavala la carrera
presidencial es la falta de dinero. No obstante, en declaraciones a la prensa, la aspirante
rechazó que los recursos fueran un factor decisivo; señaló, por ejemplo, que su equipo de
colaboradores no ha recibido sueldo en varias semanas”. https://bit.ly/2ITUcXe

Zavala- dinero sin comprobar; “…cuentas pendientes en el renglón del financiamiento privado.
Margarita declaró ingresos, al 14 de mayo, por 14 millones 584 mil 791 pesos, de los cuales
sólo había comprobado siete millones 98 mil 795 pesos”. https://bit.ly/2rOYeqb

Ley de Seguridad Interior, detenida con alfileres

El fracaso de la estrategia de seguridad y el incremento de narco violencia durante proceso
electoral, pronostica fuera de control próximo gobierno. Dos amparos concedidos por jueces
por anticonstitucionalidad de la Ley de Seguridad. https://bit.ly/2k0S0zj y https://bit.ly/2IzGPe
B
También se
presentó un recurso denominado
amicus curiae
(amigos de la Corte) de Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas Rodríguez, Clara Jusidman
Rapoport, Félix Hernández Gamundi, Miguel Concha Malo, Neftalí Granados González y Víctor
García Zapata, integrantes de la organización Por México Hoy, para salvaguardar la
regularidad constitucional y seguridad jurídica de los habitantes de los Estados Unidos
Mexicanos.
https://bit.ly/2jTSBTl

Geopolítica de la Pax Narca

El proyecto Geopolítico de la Pax Narca se evalúa en cuatro entidades definidas como
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altamente peligrosas para la vida de los alcaldes. Los estados de riesgo medio, cuentan con
municipios de altísimo, han sido ejecutados presidentes municipales, familiares y regidores. El
proyecto Geopolítico de la
Pax Narca tiene por objetivo
establecer su dominio en la República Mexicana.

Partimos de la investigación de Shaila Rosaguel, SinEmbargo, “el sexenio de EPN supera al de
FCH en alcaldes asesinados: 60; urgen a Segob protocolo de seguridad”, diciembre 21, 2017,
basado en el análisis cuantitativo de la Asociación Nacional de Presidentes Municipales,
presidida por al alcalde de Huixquilucan, Edomex, Enrique Vargas del Villar.

Si eres presidente municipal, seguro te matan. ANAC elaboró un mapa de entidades con más
riesgo: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz; seguidas por el Estado de México, Guerrero,
Puebla y Tamaulipas Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz; seguidas por el Estado de
México, Guerrero, Puebla y Tamaulipas. Focos amarillos en Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco y
Zacatecas.

Proyecto Pax Narca, universo localidades evaluadas. Los asesinatos se concentran en
municipios con menos de 10 mil habitantes (35) y entre 10 mil y 50 mil habitantes (55);
localidades… bajo desarrollo institucional… ausencia de recursos seguridad pública y sin
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), presencia del crimen organizado…
presidentes municipales ejecutados negativa a colaborar con las bandas del crimen
organizado, “se niegan a colaborar con ellos [con los criminales], al pago de derecho de piso, y
es cuando las bandas llegan directo sobre los alcaldes. Este el principal el factor por el que le
quitan la vida a los alcaldes.” Ley de Seguridad Interior, LSI, deja indemnes a alcaldes. “Si
están matando a los alcaldes con cierta protección de la policía, ahora si ya no tienen ese
mando, los dejarán descubiertos, los presidentes municipales no fueron escuchados ni
tomados en cuenta.”
https://bit.ly/2kZJYa0

Los cárteles se encargan de la ‘limpia’ electoral, “…matan a los candidatos para que no
lleguen, por alguna situación, porque no les convienen o porque tienen indicaciones de algún
otro candidato de matarlos.” https://bit.ly/2rUh3aG

El Narco ya votó.
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Diferentes analistas con perspectiva plural, evalúan nuestro tema Proyecto Geopolítico Pax
Narca
.
Juan Pablo Becerra. “Sí, el crimen organizado ya está ejerciendo su voto. Y lo hace a su estilo,
de forma despiadada: a plomazos. No percibo muy ocupados con el asunto ni al presidente ni a
su secretario de Gobernación. ¿En qué estados deberían estar más preocupados? Es una
cuarta parte del país: ocho entidades”.
https://bit.ly/2rOLEXp

Alfonso Zárate, El Universal, “Un país en duelo”. “Hoy tenemos casos de gobernadores narcos,
procuradores narcos, comandantes narcos y mandos policiales narcos. Durante más de cinco
años, Miguel Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación optó por simular y dorarle la
píldora tanto a la opinión pública como al mismo presidente de la República. El resultado es un
desastre, muestra cabal de un sexenio fallido. La descomposición alcanza niveles inauditos…”
https://bit.ly/2GsXcER

Pax Narca elección histórica

Alejandro Cacho, en ‘Baño de sangre’ nos dice que la elección será histórica “por una funesta
razón: la violencia…Faltan seis semanas para la elección y nada ni nadie parece capaz de
contener el baño de sangre de esta campaña. Los llamados del gobierno federal a evitar las
confrontaciones y la violencia no parecen surtir efecto alguno. Tampoco los partidos o sus
candidatos han hecho algo concreto para mitigar la polarización. Les importa más el poder”. ht
tps://bit.ly/2IoWvxX

Antecedente de Ley de Seguridad Interior. El presidente Peña Nieto, promulgó la Ley de
Seguridad Interior, LSI, pero dio "la bienvenida" al análisis de la Suprema Corte, SCJN, para
definir la constitucionalidad de la norma. "La SCJN será el árbitro legitimado
constitucionalmente para tomar una resolución definitiva", sobre la Ley. https://bit.ly/2BOrFfT

General Cienfuegos ‘Ejército pide un marco legal, no ley específica’. ‘Salvador Cienfuegos…
las Fuerzas Armadas aún no tienen una norma que guíe su actuar; sin ésta nos impiden
ayudar. “No pedimos una Ley de Seguridad Interior, pedimos un marco jurídico, el que quieran,
pero que nos lo den, es imposible cumplir con la tarea de seguridad si no cuentan con las
normas que se requieren.” https://bit.ly/2IxhyyG
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Ley Seguridad Interior, tempestad política.

Ave de tormentas Roberto Rock, asoma escenario electoral, candidato Meade y SCJN con tres
ministros que saldrán; “…dos polémicos jueces sentenciaron en los últimos días que la LSI,
viola la Constitución, por lo que deben ser derogados varios de sus artículos esenciales, una
eventual anulación tensará las relaciones entre los militares y los gobiernos federal y estatales,
enconará los ánimos y brincará a la agenda, en la candidatura de José Antonio Meade, grupos
sociales y académicos presentarán, nuevas solicitudes de amparo contra la ley, fenómeno
conocido como “litigio estratégico”, orientado premeditadamente a que la Corte esté obligada a
intervenir”. https://bit.ly/2IGidRP

Senado aprueba Ley de Seguridad Privada, LSP. La LSP se aprobó en el Senado con 57 votos
a favor, 36 en contra y tres abstenciones. Pasa a la de diputados, por los tiempos seguramente
lo hará la nueva legislatura, pero la polémica ante la Ley de Seguridad Interior y su eventual
cancelación las empresas trasnacionales urgirán la LSP. Buena parte de la seguridad nacional,
los equipos y servicios son privados. “Tiene por objeto regular la Seguridad Privada como
actividad auxiliar de la función de Seguridad Pública en materia de prevención del delito, así
como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la
Federación y las Entidades Federativas, primer Artículo de la ley en cuestión”. Senador,
Bartlett, en México existen más de 500 mil elementos de seguridad privada, lo que es 10 veces
más que toda la Marina la ley debe aclarar que esa función podrá quedar en manos de
extranjeros. Los ejércitos privados que hay ya, están contribuyendo a la violencia en este país”.
https://bit.ly/2KAB8dZ

EPR raíces en UP-PDLP-PROCUP. El Insurgente, órgano oficial del PDPR-EPR número 185,
Editorial dedicado al 200 aniversario de Carlos Marx. El documento analiza origen la Unión del
Pueblo, UP, se funda en los 70’s, última década de guerra fría, por estudiantes de Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca - UABJO. De este núcleo emerge y Partido Revolucionario
Obrero Clandestino Unión del Pueblo, PROCUP. Este se alía y se fusiona con el Partido de los
Pobres, PDP, y emerge en PDPR-EPR que “se da a conocer públicamente en 1996”.

El Insurgente, ‘Terrorismo de Estado’. “Más de 300 mil detenidos desaparecidos, más de 300
mil ejecutados extrajudicialmente, infinidad de mutilados y lisiados derivados de la violencia
que azota al país… ¿Qué está pasando en México? … … “Gane” quien “gane” o más bien a
quien impongan en la próxima junta administrativa le dará continuidad al terrorismo, porque es
política de Estado…” https://bit.ly/2GqkpHQ
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Disputa geopolítica Tierra Caliente

Zona Michoacán Guerrero. El conflicto tiene como antecedente el laudo del presidente Díaz;
“Michoacán le cede a Guerrero la municipalidad de Zirándaro y parte de Pungarabato; Guerrero
le cede a Michoacán todo el territorio que ahora posee a la derecha del río de las Balsas entre
éste y el Nexpa”. https://bit.ly/2GxhEEN

Se trataba entonces como hoy de una disputa por recursos mineros, producción de oro-plata a
la que se agrega oro blanco-heroína-fentanilo. El grupo ‘Los Tequileros’ creado para dominar
producción local choca con el cártel de la Familia Michoacana asociado al cártel Jalisco Nueva
Generación, Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, originario de Aguililla, Michoacán.

Familia Montúfar, poder regional. Erit Montúfar Mendoza, fundó el poder familiar, al ser
designado por el gobernador, Rubén Figueroa, a raíz de la masacre de Aguas Blancas, director
de la Policía Judicial del Estado, en sustitución de Gustavo Olea Godoy, Erit Montúfar ha sido
secretario de seguridad pública del ayuntamiento de Chilpancingo, y el gobernador Héctor
Astudillo lo recomendó, Delegado de Gobernación. “los Montúfar han tenido el apoyo del
Ejército desde la masacre de La Papaya, 1974… Son el grupo de Rubén Figueroa, reprimen a
gente del PRD. Siempre han cargado armas, cuernos de chivo, todos los repudian, los odian…”
https://bit.ly/2k8g0jS

Dos vertientes ejecución del candidato del PRI, Abel Montúfar Mendoza.

Confrontación narcoinsurgencia ‘ecologistas’ ERPI, la familia es taladora, limpian bosques para
sembrar amapola. “La familia Montúfar Mendoza mantuvo confrontaciones con la Organización
de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, misma que la acusó
de talar bosques; fuerte disputa con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente ERPI, al
que atribuye secuestrar a varios parientes suyos.” https://bit.ly/2rUJF3C

Asesinan a Juventina Villa y a su hijo y su hijo Reynado Santana, de 17 años de edad, fueron
asesinados en la comunidad La Laguna, sierra del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero
por 30 y 40 hombres armados, que empezaron a dispararles”. https://bit.ly/2IvFpTx

7 / 13

JUEGOS DE PODER México 2018: la “Pax Narca”
Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Miércoles, 30 de Mayo de 2018 08:20

Abel Montúfar, disputa con la Familia Michoacana. “Montúfar denunció, desde el primer día de
su campaña, que lo habían amenazado de muerte. Investigaciones de la Fiscalía de Guerrero
señalan que un grupo criminal lo acusa “no haber cumplido con los acuerdos” …cuando fue
alcalde de Coyuca de Catalán, 2013-2015, las autoridades señalaron que la línea de
investigación más poderosa apuntaba hacia Maldonado Bustos, El JP, hacia el hermano de
éste,Francisco Maldonado Bustos, alias Chico; y hacia el jefe de sicarios, Luis Navarro
Peñaloza, El Zarco. https://bit.ly/2s2wzl9

Héctor Mauleón, información de inteligencia analiza relaciones grupos criminales. “Montúfar era
aliado político del diputado priísta Saúl Beltrán, acusado por la Fiscalía General del Estado, de
proteger al grupo criminal, Los Tequileros, que encabeza Raybel Jacobo Almonte. Los
Tequileros sostienen una guerra a muerte con la Familia Michoacana o los Templarios, Rodolfo
Maldonado Bustos, alias José Pineda González, "Don José" o "El JP”, aliado del CJNG. "El JP"
y su hermano, Francisco Maldonado, alias "Chico", son los "encargados", por el CJNG de
Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa, Coyuca de Catalán y Zirándaro, en Guerrero.
Controlan también San Lucas y Huétamo, Michoacán, en donde, "El JP" tiene su residencia. h
ttps://bit.ly/2s2wzl9

Mauleón y la llamada filtrada por la Agencia Nacional de Seguridad, NSA. “La llamada que
sacó de su casa al candidato del PRI, Abel Montúfar, llegó de un número asociado a Luis
Navarro Peñaloza, alias El Zarco, en el camino fue interceptado por un sujeto apodado El
Kevin, jefe de uno de los brazos armados de El JP o Don José”. https://bit.ly/2IISNCU

Priistas guerrerenses se unen

Hacen a un lado, coyunturalmente, intereses. El ejemplo del ex senador y ex diputado del PRD,
David Jiménez Rumbo —a quien Los Chuchos acusaron de tener nexos con el ex líder de la
Familia Michoacana, Servando Gómez, "La Tuta".

Pues bien, ahora, Jiménez Rumbo, líder del Grupo Guerrero, se reunió con el coordinador de la
campaña presidencial del PRI, René Juárez Cisneros, y los candidatos de este partido al
senado, Manuel Añorve Baños, y a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja, anunció que su
Grupo Guerrero apoyará a los candidatos priistas”. https://bit.ly/2IaZtdF
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El Secretario de Gobernación, Navarrete Prida, presionado por ejecución de candidatos y
confrontación campañas. Las dos últimas liquidaciones de candidatos, PRI, Guerrero y
MORENA, Remedios Aguirre, Apaseo el Alto, Guanajuato, y el choque IP contra AMLO, lo
obligaron a dar conferencia dominguera, sin ninguna solución de fondo y con puros llamados a
ser respetuosos de la ley. “el debate no se convierta en encono, división e incitaciones a la
violencia a instituciones, candidatos o partidos, condenó las agresiones hacia candidatos y
rechazó los llamados cualesquiera que fuesen a la violencia o violentar las leyes electorales.”
https://bit.ly/2ImczRh

AMLO rechaza pacto civilidad INE. Córdoba Vianello, INE, es el pacto solo un accesorio “los
candidatos presidenciales José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime
Rodríguez aceptaron suscribir un acuerdo de civilidad para inhibir la rispidez que ha
caracterizado a esta contienda electoral, el titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida, los
exhortó a bajar el nivel de confrontación en la campaña electoral. Horacio Duarte,
representante de MORENA ante el INE, fue el único que rechazó el pacto, consideró que,
primero, debía cesar la guerra sucia generada mediante spots contra AMLO. https://bit.ly/2IM
M0Ik

Remedios Aguirre, ejecutado por red narco insurgente huachicol

Las raíces narco insurgentes del huachicol son los Zetas y CJNG. https://bit.ly/2Lanyz7 En
Guanajuato la guerra entre Marco Antonio Yepes ‘El Marro’ y el CJNG es por el triángulo
huachicolero “se forma al unir el corredor Celaya–Salamanca–Irapuato y León, y se extiende a
Los Apaseos, que colinda con Querétaro, por donde pasan los ductos de Pemex.

“El Marro” no solo controla las tomas clandestinas y la venta de huachicol, también, el comercio
de droga y el robo a transportistas, el centro de operaciones de “El Marro” está en Santa Rosa,
a sólo diez kilómetros de Celaya. Desde ahí expandió su actividad delictiva a Querétaro y
Michoacán. https://bit.ly/2wRiI6C

Remedios Aguirre. Secretario de Seguridad, municipio de Apaseo, separado del cargo, no pasó
exámenes de confianza. “El territorio gobernado por el panista Miguel Márquez tan sólo en lo
que va de 2018 suma más homicidios que Tamaulipas o Veracruz, que ostentan primeros
lugares en la lista nacional de criminalidad. Guanajuato también es el estado con mayor
número de tomas clandestinas para la ordeña de combustible, de ahí se desprende la línea de
investigación que vincularía al candidato asesinado con una red de “huachicoleros”. https://bit.l
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y/2wYufkA

AMLO, alienta CNTE en Oaxaca

En Oaxaca donde la insurgencia guerrillera del FULUS-EPR tiene origen y proyecto es
temeraria la postura de AMLO, alentar al CNTE por el triunfo de MORENA, desestabilizar.
López Obrador promete a cambio de votos; “dar marcha atrás a la reforma educativa, hacer
uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al
magisterio y crear una ley que sí tome en cuenta a los profesores de todo el país y sus
propuestas, y entregarles el control de la educación”. https://bit.ly/2rFM5nr

AMLO, normales rurales, han formado guerrilleros, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, normal
de Ayotzinapa, en manos de Los Rojos. El Mexe, normal rural de Hidalgo, es ‘línea de masas’
de los Salinas y su aliado el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, MAO.
López Obrador “Quiero decirles a los maestros que no se van a cerrar más escuelas rurales.
Tengo el compromiso de que vamos a reabrir El Mexe; sí se puede…” https://bit.ly/2rLKHj0

MORENA forma 50 activistas con grupos narco insurgentes. Curso se impartirá en Cochoapa el
Grande, región de La Montaña, Guerrero, municipio más pobre de México, 50 jóvenes asisten,
tienen prohibido salir por siete días.

Participará instructor, Abel Bruno Arriaga, a quien ligan con el ERPI. Los 50 jóvenes reclutados
cinco de Ciudad Altamirano, cinco de Iguala, cinco de Chilpancingo, cinco de Zihuatanejo,
cinco de Acapulco Urbano, cinco de Acapulco Rural, cinco de Chilapa, cinco de Ayutla y diez
de Tlapa.

En el seminario se impartirán “Los sistemas de justicia comunitarios”, con ponencias de
representantes de las policías comunitarias de Guerrero, de la UPOEG y la CRAC con vínculos
con las guerrillas de la entidad EPR-ERPI”. https://bit.ly/2rWirtA

INE hackear elecciones
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El escenario de un fraude electoral se empezó a construir con el ataque cibernético al Banco
de México y la sustracción de 300 mdp de cuentahabientes. https://bit.ly/2IFFN0F

La Guerra Híbrida tiene entre sus instrumentos la guerra cibernética, Cyberware y el
ciberterrorismo. Ver #MÉXICO, 2018: CYBERWARE ELECTORAL ENCUBIERTA. https://bit.ly
/2Gxim

Pese a los ataques en el mundo contra instalaciones y servicios privados estratégicos, “Hasta
2017 no había en México estrategia de ciberseguridad nacional”. https://bit.ly/2KCQij0

INE entrega contrato de ciberseguridad a Slim, cancela a IPN. El contrato de ciberseguridad
INE-IPN avalada por Miguel Ángel Osorio Chong, fracasada su aspiración, se replantea
contrato como salida al conflicto oligarquía AMLO-Romo-IP Bailleres. Segundo debate definirá
resultado.

INE “contrató a Scitum, una empresa de ciberseguridad de Telmex y Grupo Carso, del
empresario Carlos Slim Helú, el consejero electoral Marco Antonio Baños, el objetivo de este
nuevo contrato es mantener su triple blindaje en los sistemas del proceso electoral, para evitar
hackeos o vulnerabilidades. Marco Antonio Baños argumentó que una de las razones para
cancelar el acuerdo con el IPN fue que el costo por el blindaje era excesivo, y el que ofrecía
Scitum era más económico y genera el mismo resultado y beneficio a la protección… https://bi
t.ly/2L7ucWX

Lorenzo Córdova, desmiente a Baños, ‘contrato IPN cancelado por costo excesivo’. Contrato
INE-Scitum empresa de Slim, “La noticia provocó cuestionamientos en redes sociales, —dice
El Financiero—, y temores de una posible injerencia de empresas de Carlos Slim en el
Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. Lorenzo Córdova: "El propio
Politécnico es el que nos pidió, porque no estaban en capacidad de cumplir con el contrato. Yo
también digo no al fraude electoral y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir ninguna
manipulación de datos", afirmó

INE, contrato Telcel. Presidente INE Córdova Vianello, Telcel de Slim “proveerá a los 45 mil
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asistentes electorales con un teléfono inteligente con el que podrán tomar y enviar imágenes
durante la jornada electoral”. https://bit.ly/2La1CnQ

Hildebrando Zavala subcontrata con Scitum. La renuncia de Margarita Zavala y otorgar contrato
a Scitum-Slim, despiertan suspicacias. Así lo hace ver Raúl Rodríguez Cortés en Crónica
oculta de un fraude anunciado
“el contrato para garantizar la continuidad de operaciones y respaldar ‘las herramientas
tecnológicas’ fue entregado a la empresa Scitum, del empresario Carlos Slim y que, se
asegura, ha subcontratado a la empresa Compañía Servicios Integrados para la alta empresa
propiedad de Hildebrando Zavala, hermano de Margarita, acusado en 2006 de uso inadecuado
del padrón electoral para favorecer la elección de su cuñado Felipe Calderón.”
https://bit.ly/2k9Fq0O

Scitum es socia mayoritaria de Hitss Solutions, de Hildebrando Zavala. “El INE sí tiene un
contrato con Scitum, de Carlos Slim, no para operar el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, PREP, controlado únicamente por el INE y auditado por la UNAM, a diferencia de
lo que señala un rumor que circula en redes sociales.

El contrato es para salvaguardar sus sistemas de información contra ataques informáticos e
intentos de hackeo. El mismo grupo empresarial que encabeza Carlos Slim es socio
mayoritario de la empresa Hitss Solutions, S.A. de C.V., antes conocida como Hildebrando,
S.A. de C.V., empresa de Diego Hildebrando Zavala, hermano de la ex candidata presidencial
Margarita Zavala. Hitss Solutions no tiene contratos con el INE”. https://bit.ly/2kcRzly

Visualizamos el proyecto geopolítico de la Pax Narca en las elecciones del 18. Desbrozamos a
pesar de la complejidad de la violencia su metodología, regiones, localidades seleccionadas y
resultados cualitativos alcanzados conforme al objetivo planteado: establecer la Pax Narca en
toda la República.

En el hinterland de la operación de la Pax Narca, mismo nicho ecológico, actúan los grupos
narco insurgentes EPR-ERPI y sus siglas sociales magisteriales. AMLO cultiva estas
organizaciones con propuesta radical. Ante ellas se presenta como víctima, es su estrategia,
para ganar sus votos en ‘un país de victimas’.
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El contrato del INE a Slim, intensificará ataques de fraude para presionar resultados. En
elecciones competidas nadie obtiene márgenes altos como en el pasado reciente. La sola
mención que los resultados electorales serán parejos molesta a AMLO, apoyado en
propaganda de encuestas.

Por último, el gobierno de Trump y su diplomacia lleva a cabo una campaña agresiva de
recomposición política en el hemisferio americano contra dos países; Venezuela y Nicaragua.
Del primero ha decidido que es hora de la salida de Maduro y terminar con el régimen
sandinista de Nicaragua. En ambas tareas el secretario de Estado, Mike Pompeo apoya a Luis
Videgaray en el Grupo de Lima.

sanchezmena@yahoo.com Twitter @rsanchezmena
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