
Chapoteadero Electoral Usamex

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Lunes, 29 de Febrero de 2016 11:40

  

  

  

“MÉXICO ES UN PAIS EN EL QUE “no es difícil entender cómo personajes como ‘El Chapo’
atraen a gente a la que la legalidad sólo le ofrece un dedo medio levantado y eso es más de la
mitad de los mexicanos”, por ello la fascinación por figuras como la del jefe del Cártel de
Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, su historia es atractiva, añade elementos adicionales lo
convierte en algo a que aspirar Rafael Acosta, experto en narcocultura de la Universidad de
Kansas, en Estados Unidos, advirtió que “El Chapo” forjó una leyenda, por eso las autoridades
mexicanas deberían ser cuidadosas en la forma en la que se presenta al ahora detenido para
no caer en una serie de ‘montajes’ que han caracterizado a las autoridades mexicanas”

  

Juliana Fregoso. Sin Embargo.

  

Chapoteadero Electoral USA-MEX.

  

Arranca la elección presidencial de los Estados Unidos, con las primarias de Iowa. Cronología
completa. El ex alcalde de Nueva York y multimillonario empresario Michael Bloomberg
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información del NYT, evalúa ser candidato independiente. Simultáneamente en México inicia la
preselección en la pasarela de los senadores del PRI. La selección de 12 candidatos a
gobernadores se realiza desde los Pinos, marginando a Gobernación y la dirigencia del PRI. La
postulación de candidatos a gobernador por los partidos opositores no logran coaligarse y
fracturan el voto los independientes. 

  

México-USA sintonía política.

  

La realidad geopolítica y el proceso de integración de nuestros países, bloque geopolítico con
Canadá, conducen a que el sucesor de Enrique Peña Nieto camine en sintonía con el nuevo
huésped de la Casa Blanca, a pesar de la rispidez que ha dominado la relación, carecemos de
Embajador. El Chapoteadero Electoral USAMEX juega un papel relevante en ese proceso de
afinamiento, en términos de la política espectáculo y de la narcocracia electoral.

  

Moreira libre por el Chapo.

  

El Chapoteadero Electoral USAMEX ejemplifica la sincronización política el canje de Humberto
Moreira por el Chapo. Escenificado a la manera hollywoodense de un intercambio de espías,
con la actuación coestelar del cónsul mexicano en Barcelona, España, Fidel Herrera Beltrán.
“Estados Unidos presionó y México cedió: garantizó la entrega de Joaquín El Chapo Guzmán a
cambio de la liberación del ex gobernador de Coahuila y ex dirigente del PRI.” http://goo.gl/9m
1Cpw

  

Chapoteadero Electoral, Televisa-Marina, “Siembran”,

  

Telenovela La Reina del Sur.

  

La revelación del Canal Seis de Julio, dirigido por el cineasta Carlos Mendoza, sobre el video(s)
grabado (s) por Marina y difundido por Carlos Loret de Mola, Televisa-Univisión, involucra a la
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Operación Cisne Negro del CISEN con el montaje y producción para transmitir propaganda por
TELEVISA-UNIVISION a televidentes (hispanoparlantes) que votaran en las próximas
elecciones. Sembrar pruebas y alterar la escena del crimen, afecta a la PGR y a su titular, Arely
Gómez, por dar prioridad a TELEVISA a difundir desinformación y propaganda. “El Canal Seis
de Julio, dirigido por el cineasta Carlos Mendoza, detectó en un análisis que los videos
grabados por elementos de la Marina durante el operativo para detener a Joaquín El Chapo
Guzmán Loera y el reportaje grabado por Carlos Loret de Mola, de Televisa, no son confiables,
la cronología de los hechos, alterada se modificó la escena del crimen, en la cama que
supuestamente correspondía a Guzmán Loera había objetos que no estaban en la grabación
que oficialmente se proporcionó a los medios de comunicación…los videos de la serie La reina
del sur –que protagonizó la actriz Kate del Castillo– no estaban sobre la cama en el momento
en que los efectivos de la SEMAR llevaron a cabo el operativo…” http://goo.gl/h0lbwj  Video
Oficial htt
p://goo.gl/iqhQn2

  

Diplomacia Secreta, Acuerdos Producción Heroína MEX-USA.

  

El intercambio Moreira-Chapo se sustenta en negociaciones de Diplomacia Secreta, basados
en acuerdos geoestratégicos de producción y comercialización de heroína. La siembra de
amapola y elaboración del opio genera tensiones en la relación binacional pero sin llegar a la
ruptura, siempre hay acuerdos.

  

Ejemplifica la Diplomacia Secreta MEX-USA el abasto de heroína como insumo estratégico de
México en la II Guerra Mundial, sumado a la producción de alimentos con mano de obra
mexicana trasladada a los Estados Unidos para fortalecer el esfuerzo bélico. 

  

El proceso negociador respalda la preeminencia de Cárdenas contra el Jefe Máximo, Plutarco
Elías Calles; la expulsión de callistas tiene como trasfondo el dominio de producción de heroína
y la fractura del Congreso con una balacera entre verdes, Cardenistas y los rojos, Callistas.
Contexto se clarifica con el papel de Luis I. Rodríguez, líder de los verdes. http://goo.gl/KwOzx
r
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En Sinaloa, el abuelo del narcotraficante, Edgard Valdez Villareal, (a) La Barbie, de nombre,Rodolfo Valdés, (a) El Gitano, asesina al gobernador, general, Rodolfo Tostado Loaiza. Elgeneral Tostado Loaiza gana la elección en la campaña de Manuel Ávila Camacho, con elapoyo de Cárdenas y del gobernador, Coronel, Alfredo Delgado. Manuel Páez, gobernador dela facción sonorense de Calles, cierra la etapa callista con la desaparición de poderes en laentidad en 1935, para abrir paso a gobernadores cardenistas de Sinaloa, el último cardenista,Tostado Loaiza, es ejecutado. Rodolfo Tostado, gana como candidato independiente, contra elcandidato del PARM, Ávila Camacho y su opositor, Partido Democrático, Juan AndrewAlmazán. http://goo.gl/gERc5l  El trasfondo de la ejecución del Gobernador Rodolfo Tostado, es la producción de heroína. 

El abuelo de La Barbie, El Gitano, es un sicario y guardia blanca de la oligarquía latifundistaproductora de heroína de Sinaloa al iniciarse la II Guerra Mundial. “Las primeras bandascriminales sinaloenses que desafiaron al gobierno habían sido creadas por caciques para evitarque los campesinos sin tierra ocuparan pedazos de los latifundios de la región, tal y como selos debía la reciente Revolución…se habla de hasta 50 agraristas ejecutados por El Gitano ylos suyos...Las guardias blancas de los terratenientes mataban campesinos y éstos sedefendían con las armas. En ese ambiente nació la mafia en Sinaloa: para proteger lapropiedad privada… Erigida sobre la protección de la propiedad privada, con el paso del tiempola mafia fue aprovechando su poder de corrupción gubernamental y de infundir temor entre lapoblación para extenderse a otras actividades económicas, como la siembra y venta demariguana y adormidera.” http://goo.gl/sxUCUI  La actuación política de Kate persigue el objetivo de recaudar fondos de campaña: “… larelación de Kate del Castillo con El Chapo Guzmán era por intereses económicos pero con untrasfondo político. La actriz y su familia mantienen cierta actividad política en México y EU. Deeste lado, su papá, Eric del Castillo, tiene estrecha relación con el PAN, mientras que en EU lavinculan con el ex alcalde de Los Ángeles, el demócrata Antonio Villaraigosa, muy cercano aHillary Clinton. A partir de esto existen dos teorías: que Kate fue utilizada para atrapar a ElChapo o que, indirectamente, estaría ayudando a recaudar dinero para los demócratasmediante producciones cinematográficas. ¿Será?” http://goo.gl/5iJQ5Q  Élite del Poder en el Chapoteadero USAMEX.  La nueva élite del poder en los Estados Unidos solventa quién será el Presidentenorteamericano. ¿Las élites norteamericanas y las mexicanas inter influyen, acuerdan en elcaso de México? La élite norteamericana, adultos blancos, con la participación de las minoríasétnicas dominan globalización en potencias y países emergentes, “inmigrantes de países comoCuba, la antigua Unión Soviética, Pakistán, India e Israel”, como son los financieros deHollywood, energía y fondos de inversión, desempeñan un rol estratégico del reemplazo deObama; “este selecto grupo está desplegando su enorme riqueza en la arena política, pues haaportado casi la mitad de todo el capital inicial recaudado para los candidatos presidenciales,tanto demócratas como republicanos. Solo 158 familias, junto con las compañías que poseen ocontrolan, contribuyeron $176 millones de dólares en la primera fase de la campaña, según unainvestigación de The New York Times” http://goo.gl/fJUQeW    

    Discreto Encanto de la Élite del Poder.   Esta minoría de minorías “…forma una clase aparte, distante del resto de Estados Unidos,aunque geográfica, social y económicamente están entrelazados entre ellos mismos…Lamayoría de las familias se agrupan en solo nueve ciudades. Muchos son vecinos envecindarios como Bel Air y Brentwood en Los 

Ángeles; River Oaks, una comunidad de Houston popular entre los ejecutivos de empresasenergéticas; o Indian Creek Village, una isla privada cerca de Miami que tiene una fuerza deseguridad privada y solo 35 casas que bordean un campo de golf de 18 hoyos…un ejemploes… El multimillonario de fondos de inversión de Chicago Kenneth C. Griffin, gana $68,5millones de dólares al mes…” En conclusión la investigación del NYT destaca:  “La riqueza de las familias aportantes refleja, en parte, el enorme crecimiento del sector deservicios financieros y el auge del sector energético, en especial del petróleo y el gas, que hanayudado a transformar la economía estadounidense…” http://goo.gl/9bME4z  China, Encabeza Producción de Billonarios de Forbes.   Las nuevas élites del poder global provienen de China e India y corporaciones de las potenciasdominantes del Siglo XXI, contradice propaganda contra los BRICS. “Este año se unieron unrécord de 290 recién llegados a la lista de multimillonarios de Forbes 2015, el año en que losmercados desafiaron las turbulencias internacionales… Casi 25% de los nuevos billionaires deeste año proviene de China, que encabeza la producción con 71 recién llegados. EstadosUnidos quedó en segundo lugar, con 57, seguido por India, con 28, y Alemania, con 23.” http://goo.gl/D7OGa9  Hollywood y la Farándula, Demócratas, Financian Campaña Hillary.  

Obama ganó la Casa Blanca con apoyo de las estrellas de Hollywood, les pagó bien, a losentusiastas votantes, mal. Los astros de Hollywood, George Clooney, Barbra Streisand, SalmaHayek, Tobey Maguire y Jack Black, son entusiastas recaudadores.” El presidenteestadounidense, Barack Obama, recibió aplausos y vítores por su apoyo a los matrimoniosentre personas del mismo sexo en un acto de recaudación de fondos que tuvo lugar en laresidencia de la estrella de Hollywood George Clooney en Los Ángeles. Las entradas para elacto celebrado en Los Ángeles costaban 40.000 dólares y acudieron 150 personas, entre ellasBarbra Streisand, Salma Hayek, Tobey Maguire y Jack Black…El evento sumaría unos 6millones de dólares en recaudación, pero el total podría llegar a los 15 millones…” http://goo.gl/LH0LNc  Farándula, Diplomáticos-Espías.   

Noa Mamet el operador de la Casa Blanca y la industria de Los Ángeles recibió en pago deObama la embajada de Argentina para Hollywood. La nueva etapa de actores y productoresque se incorporan como diplomáticos (espías) del Departamento de Estado. Frank Sinatra fueactor en la Segunda Guerra Mundial como puente de la Mafia Neoyorkina con el Pentágono.En la guerra de Corea Elvis Presley reemplazó a la “voz” para reclutar a voluntarios.Sinatra-Presley son símbolos de los casinos de Las Vegas. Los operadores de la industria y losactores cinematográficos sirven como espías con la cobertura de Embajadores, “su principaltarea será organizar fiestas y cenas. Y si hay alguien que sabe de fiestas y cenas, es la gentede Hollywood”.  El embajador Mamet en Argentina.   

Es operador del golpe Blando que lleva al poder al empresario, Mauricio Macri. “En septiembrede 2002, Noah Mamet organizó una fiesta de gala en el Kodak Theatre, el templo de los Oscar,con Barbra Streisand como anfitriona. El objetivo era sacudir los bolsillos de las celebrities deHollywood para que aportaran dinero a la campaña legislativa demócrata, el empresariocaliforniano superó todas las expectativas: recaudó seis millones de dólares en unas horas,récord absoluto para los parámetros de la época. Barack Obama, le ofreció el puesto deembajador en Argentina como recompensa por las millonarias donaciones que logró movilizarpara su campaña presidencial de 2012. http://goo.gl/Izd5jV  Susana Malcorra, Secretaria de Relaciones en Argentina de la CIA.  Malcorra, es conocida agente de la CIA en la ONU. operó como Secretaria General Adjunta delDepartamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno de Naciones Unidas, con el apoyode la Consejera de Seguridad de Obama, Susan Rice. “Casi a la misma hora que eligió el…ministro de Hacienda, Alfonso De Prat-Gay, anunciara el fin del cepo al dólar, el embajadorde los Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, protagonizó ayer una conferencia ante losmiembros del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) respaldó en público alflamante gobierno de Macri, &quot;Cambiemos”…El escenario que eligió…Mamet… es lamisma e influyente ONG que el martes recibió a la canciller Susana Malcorra, para que anticipelos principales trazos de su gestión ante el selecto grupo de miembros del CARI…” el CARI esun brazo de la política internacional norteamericana del Departamento de Estado http://goo.gl/C6FEhC  Súper PAC y los Bundlers.   

La conexión del Partido Demócrata con la farándula al servicio de las necesidades proselitistas,se los conoce como bundlers, recaudadores, su tarea es reunir a muchos donantes individualespertenecientes a ciertos grupos de influencia para que acrediten sus aportes a la campañacomo una suma o bundle (paquete). “Además de hacer sus propios aportes, los recaudadoresconsiguen dinero entre socios y amigos millonarios... y Hollywood tiene una larga tradición endonaciones políticas”, destacó la revista especializada The Hollywood Reporter. Estospersonajes ganaron una notable influencia en las contiendas electorales desde la irrupción en2010 de los llamados “súper PAC”, fondos que operan con independencia de los partidos y sintopes para recaudar.” http://goo.gl/Izd5jV  Chapoteadero Electoral USA-MEX.   El arranque de la elección presidencial de los Estados Unidos, primarias de Iowa lunes 1° deenero. Hillary Clinton, recibe el apoyo del NYT. Donald Trump en fórmula con Ted Cruz vas trascandidatura-republicano o independiente, frente al grupo de aspirantes Marcos Rubio, JebBush, y Ben Carson. Trump golpea a México por manejo propagandístico electoral: “EstadosUnidos no será ‘chivo expiatorio’ del mundo nunca más cuando llegue a la Casa Blancautilizaré a los mejores negociadores del mundo para detener al “estafador” de México” http://goo.gl/NQ8hyXLa diatriba de Trump proviene de dos versiones:  

1) el Chapo capturado en 1995, no corresponde en estatura por el recapturado por EPN. http://goo.gl/A6T69aLa comparativa presenta del lado izquierdo la ficha de “El Chapo” cuando fue presentado el 22de noviembre de 1995. Se aprecia que la cabeza de Guzmán Loera rebasa la línea de 1.70metros, y su cabello suma algunos centímetros más. Mientras, del lado derecho de lacomparación, la ficha del líder del cártel de Sinaloa que fue difundida este martes 25 de febreroexhibe que la cabeza de “El Chapo” no alcanza, ni con el cabello alborotado, los 1.70 metros” http://goo.gl/Q4dnf0La PGR difunde Video pruebas “verdadero” Chapo. http://goo.gl/RcUiUv  2) Chapo, Completamente Exprimido. Ciro Gómez Leyva, escribe con dedicatoria a Trump“…la respuesta en el gobierno del Presidente Peña Nieto es sencilla: porque ya no nos va a darnada, se resolvió anunciar que se extraditará al Chapo Guzmán a Estados Unidos lo másrápido que se pueda. O ‘El Chapo’ soltó la sopa mucho antes de lo calculado, o en pocas horasel gobierno concluyó que no obtendrá información útil tras la captura de febrero de 2014, elentonces procurador Jesús Murillo Karam le pidió al Presidente que le ‘dejara’ unos días al‘Chapo’ y vería todo lo que le iba a sacar. Esos políticos que, Trump volvió a machacar ayer,han estafado a la buena sociedad americana”. http://goo.gl/DTW7SmSucesor de EPN del PRI, Certificados por Senadores. Simultáneamente a las primariasnorteamericanas, los secretarios presidenciables y un gobernador de EPN son evaluados porsenadores priistas: Miguel Ángel Osorio Chong, MAO; Luis Videgaray Caso, LVC; José AntonioMeade, JAM; Aurelio Nuño Mayer, ANM; Claudia Ruiz Massieu Salinas, CRS y Eruviel ÁvilaVillegas.  

“Videgaray es quien le lleva delantera a Osorio Chong, al haber sido el gran ganador en elajuste del gabinete el año pasado y estar a la cabeza…en la colocación de candidatos yaspirantes a las gubernaturas este año. Ganó la elección en Colima con Ignacio Peralta,impuso a Lorena Martínez en Aguascalientes, asegurado Tamaulipas para Baltazar Hinojosa;en Oaxaca, Alejandro Murat; en Sinaloa, –Quirino Quiroz Coppel fue una propuesta directa delPresidente–, quien está colocando sus piezas en Durango y probablemente Hidalgo. Dentro delos priistas, el gobernador Ávila es quien mejor posicionado está, Manlio Fabio Beltrones, se hadescartado para la contienda aunque los tomadores de decisión en el país sigan pensando enél.” http://goo.gl/bncltG  Gobernación y El PRI, Cascarones Huecos.   Desde Los Pinos se maneja la seguridad del país y las elecciones. La Secretaria deGobernación de MAO solo cuenta con el CISEN, relegado a operador de “inteligencia”electoral, no tiene nada más. La SG es un cascarón vacío como lo es el PRI, donde la tarea deManlio Fabio es enterrar al viejo PRI de los sectores, hoy desmantelados; los candidatos sonempresarios de escasa militancia priista. A la vista de los resultados la alianza OsorioChong-Beltrones, ha resultado como la pretendida alianza del PAN con el PRD en Puebla,fallida.  Marta Anaya, inteligente y comedida con MAO por la información que le provee la SG, aseguraque “Osorio decidió no meter las manos: “El amigo del Presidente (de la República) esVidegaray, y yo soy meramente un trabajador”, dice MAO con tristeza al ver que susaspiraciones vuelan. http://goo.gl/nGH32D  En Insurgentes, Velan a “Formula de Unidad”.   

El trabajo de Manlio Fabio es enterrar al PRI, los sectores ya no existen, son piezas de oratoriafúnebre. Los campesinos de la CNC en Sinaloa, en Guerrero y en Michoacán se hantrasladado por el TLC al sector narco exportador a todas las franquicias partidistas. Loscandidatos acreditan experiencia empresarial, sin experiencia o militancia política del PRI:ninguno es de la fórmula de unidad (Beltrones); no portan sombrero, ni usan chamarra demezclilla o piel del sector popular.  Los candidatos empresarios del PRI son la mayoría. Por geopolítica electoral Veracruz yOaxaca son para el PRI, se juega la continuidad en la Presidencia del 18. Los 10 no le debennada ni tienen compromiso oculto con el PRI de Manlio Fabio o la alianza Gobernación-PRI:“…ni Enrique Serrano Escobar (Chihuahua); ni Esteban Villegas Villarreal (Durango); ni QuirinoOrdaz, (Sinaloa); ni Marco Antonio Mena (Tlaxcala); ni Alejandro Tello (Zacatecas)… LorenaMartínez Rodríguez, en Aguascalientes y Héctor Yunes, en Veracruz y Murat en Oaxaca, loscandidatos priistas o han sido sugeridos por Enrique Peña Nieto o cuentan al menos con suvisto bueno. http://goo.gl/9X31Ej  La decisión de quienes serán los candidatos del PRI a gobernadores en las doce entidadessolo ha sido tomada por EPN. En ello no participan Bucareli o Insurgentes. A ellos se sumanBlanca Alcalá en Puebla y se confirma a Baltazar Hinojosa. http://goo.gl/CxcAlu  Escándalo Global, Alcance Relaciones Políticas del Narco en México.   El trasfondo real por la disputa es por el alcance del poder de Cabildeo Político del Cartel deSinaloa, no por la diputada, Lucero Sánchez. Dicho poder de cabildeo del Cartel ¿Alcanza paraponer a un Dirigente de Partido? La respuesta es del escritor “Pepe” Reveles en entrevista, aSputnik Nóvosti. “…siendo presidente electo, el ex presidente Felipe Calderón viajó en 2006 auna fiesta en Torreón, en el norte de México, y desató otro escándalo mediático. Era el bautizode una hija del actual líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, ahora bajo los reflectores por elcaso de la diputada; allí había acudido un capo del narco emparentado con el político a travésde su hermana: Adolfo Villarreal Barragán, hermano de Sergio, alias El Grande…ya detenido yextraditado a EE.UU. donde está en prisión, Villarreal Barragán era el encargado de embarcardrogas a EEUU desde la zona de Torreón Villareal Barragán se encontraba vinculado al yadesarticulado cartel de los hermanos Beltrán Leyva.” José Reveles, continua:“Detrás de lacampaña política de esa legisladora hay una historia más interesante, cuando ella visita alChapo, días antes de su fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano –en el veranopasado-, con una identidad falsa, estaba embarazada; un custodio se queda escuchando,hablan de la transferencia de un rancho, terrenos y ganado, y que el bebé nazca en EE.UU.” ElPAN, pudo haberse deslindado mucho tiempo antes de la diputada incómoda, desde queestaba embarazada: “el niño ya nació, tardó meses en asumir el tema…” http://goo.gl/Ef2Ugh  CISEN, Instituto de Guerra Sucia Electoral   El analista Pino Paz nos deja ver el papel del CISEN como operador de Guerra SuciaElectoral, para forzar a Gustavo Madero y al Dirigente del PAN, doblar las manos en laselecciones de 12 gobernadores. “En el caso de la Diputada del PAN, Lucero Sánchez lasfiltraciones y el escándalo mediático exhiben una operación política del Cisen o de la ComisiónNacional de Seguridad contra Acción Nacional. La cobertura del escándalo de la llamada“chapodiputada” busca exhibir la moralidad del PAN. Así lo vivió Jorge Luis Preciado enColima, con la filtración de presuntos audios editados, con una joven pareja sentimental, a díasde la elección es batería para la lucha interna, oportunidad de oro para el proyecto de retornodel calderonismo en la figura de Margarita Zavala Gómez del Campo”. http://goo.gl/DgVdFNMadero avaló diputación de la sinaloense, Lucero Sánchez López. La guerra interna continua yamenaza al PAN con una fractura. “Con documentos Reforma confirma que el dirigente delPAN, Gustavo Madero dio el visto bueno a la postulación de la polémica diputada, SánchezLópez, impulsada por su amigo, ex diputado federal Jorge Villalobos, brazo derecho deMadero… el expediente fue elaborado por un grupo de panistas que prefirió no firmarlo&quot;por lo delicado del tema&quot;. http://goo.gl/dB8b3s  El Perdón de Margarita.   Calderón jefe de campaña busca apoderarse del PAN.  “Quienes hicieron esta inadmisible designación deben rendir cuentas: Gustavo Madero y eldiputado por Sinaloa Jorge Villalobos”, escribió Calderón en su cuenta de Twitter, el 21 de juliodel año pasado, después del fracaso electoral del PAN, presidido por Madero… le respondióque era “tendenciosa y ridícula” la acusación.” http://goo.gl/GzJ0af  La narcofranquicia del PAN en Sinaloa, sexenios Fox-Calderón impulsó al Cartel de Sinaloaentre los cinco más poderosos del mundo. http://goo.gl/veqGcj  El distrito de Cosalá, Sin, forma parte del microcosmos de seguridad del Chapo; la plataformapolítica es la elección de la narco diputada local del PAN, Lucero Sánchez, y ahora madre deun hijo suyo. El coordinador de la bancada panista en Sinaloa, Diputado, Guadalupe CarrizozaCháidez, es integrante de la red política estatal del Cártel. Carrizoza Cháidez, ex delegado dela Sagarpa, durante cinco años del gobierno de Felipe Calderón. Por “servicios” se le otorgaimpunidad con diputación del PAN. La PGR de Arely Gómez, no lo ha molestado nunca. http://goo.gl/OP9lfE    

    SEMARNAT, PRONARCO.  La Secretaria de Agricultura de Calderón establece Procampo pero más conocido comoPronarco el programa de subsidios a los narcoproductores. “El secretario de Agricultura y sufamilia más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera;Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán El Barbas, así como varios políticosmexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuyodiseño original era apoyar a los productores más desprotegidos. Industrias Melder, empresaque pertenece a los hermanos del secretario de Sagarpa, Francisco Javier MayorgaCastañeda, ha sido beneficiada con 10 millones 737 mil pesos de subsidios del Subprogramade Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, de Aserca. “ http://goo.gl/nZuMHz    “Cuando Carrizoza fue delegado de Sagarpa en Sinaloa tres de los hermanos Joaquín Guzmánformaban parte de la lista de beneficiarios; Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, duranteel ciclo primavera-verano de 2008, los familiares del líder del cártel de Sinaloa recibieronrecursos por 376 mil 198 pesos, son los familiares del socio principal de El Chapo, Ismael ElMayo Zambada de 1998 a 2003, se les entregaron 998 mil 267 pesos del Programa de ApoyoDirecto al Campo a los hijos de Zambada, María Teresa Zambada Niebla, y a su hermanoVicente, detenido en 2009. Según se detalla, a los hermanos se les dio apoyo para la siembrade 80 hectáreas de campos de cultivo.” http://goo.gl/BzIm8v  Manlio, celebra decisión del PAN de Investigar a Diputada.  Beltrones “celebra investigación del PAN contra diputada ligada a ‘El Chapo’ http://goo.gl/bujJBz  La denostadadiputada, Lucero Sánchez, militaba en el PRI, apoyada por la diputada federal, FranciscaCorrales Corrales, originaria de Cosalá, como Lucero, quien estaba en la fórmula priista comoregidora de Cosalá, pero el dirigente panista de Sinaloa, Edgardo Burgos, la motivó a brincarcomo diputada. Distrito XVI. http://goo.gl/lpS9V0Ricardo Anaya ensaya cualidades histriónicas como dirigente político del PAN “El líder panistasolicitó a la PGR ‘mañana mismo’ solicite el desafuero de la legisladora sinaloense y secomprometió a que todos los diputados de su partido en el Congreso de ese estado votarán afavor. Pidió a la dependencia encabezada por Arely Gómez González que deje de hacer usopolítico del caso y deje de filtrar información”. http://goo.gl/7dt3kC    Narcofranquicias Políticas, Alianzas Estratégicas.   La alianza estratégica PAN-PRD-PT en Sinaloa se estableció con el propósito de alcanzar unnivel competitivo para negociar con el poder de cabildeo de El Chapo. La diputada del PAN,Lucero Sánchez, es un incidente lo que cuenta es el fondo, o sea la utilidad alcanzada por laNarcocracia. “Ahora resulta que la culpa es de otro. Así es como en el PAN considera el hechode que Lucero Sánchez, ligada con Joaquín “El Chapo” Guzmán se haya colado como diputadalocal en Sinaloa. La verdad es que en eso de echarse la bolita los partidos son expertos y puesahora el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, dio muestra fehaciente: “Quienes se tardaron sietemeses en citar a la diputada fue la PGR y de eso se habla poco”, dijo el jovenzuelo Anaya. Laverdad es que este tema les explotó en las manos y no tienen más que recurrir a culpar a otrospara que se aplique el sálvese quien pueda.” http://goo.gl/bosD7O  Activismo Social de Inteligencia.  Lydia Cacho, amiga personal de Kate del Castillo presenta “dos Kate” para armar su defensadesde trinchera de la revista Proceso.  1) Kate, mujer triunfadora, se abre paso, en Estados Unidos, sola. “Kate del Castillo, haparticipado en más de 23 películas y en algunas telenovelas y series televisivasestadunidenses como productora de series y películas de allí que no sea una casualidad queella, como Oliver Stone, Sean Penn, Leonardo Di Caprio hayan pensado en buscar que el líderdel Cártel de Sinaloa contara su versión para unirla a las muchas otras voces de víctimas deautoridades mexicanas”.  2) La “ingenua” Kate. “Kate del Castillo es claramente una gran actriz, convenció al mundo deser una despiadada narcotraficante Guzmán Loera es afecto a las redes sociales, leyó el ‘tuit’ yquiso encontrarla. El Chapo buscó a Kate para pedirle que fuese ella quien contara su vida enuna película Kate, ingenua o estúpidamente, creyó que el capo tendría un lado humano, leyó el‘tuit’ y reflexionó sobre lo que ella le pide: Sea el héroe, use su poder para el bien”. Ella creyóque él en verdad querría contar su historia ya que estaba preso…No sería el primer caso enque un mafioso encarcelado decide contar su historia.” http://goo.gl/62xxHW  Wall Street Journal, Guerra Financiera.   ¿Maxiproceso? Bancos Mexicanos suspendidos por lavado. La medida apunta,primordialmente, contra 24 mil mdd producto de las remesas mexicanas; estrangular ingresoestratégico de regiones emergentes y productoras de droga, detonará hambre y violenciasocial. De ahí el silencio de los medios mexicanos ante esta presión desestabilizadora queviene a agravar la caída de los ingresos petroleros y la fuga de 25 mil mdd para sostener alpeso, contra el gobierno de Peña Nieto.  En segundo término, se dirige a paralizar ingresos de divisas, dólares de la banca deaccionistas mexicanos. Bancos norteamericanos cancelan relaciones por regulaciones conbancos mexicanos, Banco Azteca —parte de Grupo Elektra—, Grupo Financiero Banorte yMonex Grupo Financiero, ante el temor que las sanciones superen a beneficios.   “Las autoridades financieras de Estados Unidos han advertido desde hace tiempo acerca delos riesgos de lavado de dinero en México ligado al narcotráfico. El asunto, cobró más urgenciahace más de un año cuando la Red Contra los Delitos Financieros, FinCEN, una dependenciadel Departamento del Tesoro de EE.UU. envió notificaciones advirtiendo a los bancos sobre elriesgo de que los cárteles de la droga estuvieran aprovechando las cuentas de bancoscorresponsales para lavar dinero, dicen fuentes al tanto de los documentos. Anteriormente, laOficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC) envió advertencias similares a algunosbancos importantes de EE.UU. sobre sus actividades en México.” Banco Azteca, “sólo tiene un banco corresponsal en EE.UU. para facilitar el movimiento dedólares hacia el país del norte. Banco Azteca se vio obligado a detener en forma temporal lastransferencias de fondos desde EE.UU. hacia Centroamérica, donde el banco tieneoperaciones, añadió. Las dificultades para enviar dinero son particularmente problemáticaspara los bancos mexicanos. En 2014, el país recibió cerca de US$25.000 millones deresidentes en EE.UU. lo que lo ubica como el cuarto receptor mundial de remesas según elBanco Mundial. Si los bancos mexicanos tuvieran problemas para enviar dólares de regreso aEE.UU., se quedarían con grandes cantidades de efectivo que no pueden usar fácilmente ensus operaciones.”    
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    Dinastía Carlos Hank III. “J.P.  Morgan Chase intensificó el último año su escrutinio de las relaciones de corresponsalía. Larevisión incluyó a Banorte, uno de los mayores y más antiguos bancos comerciales de México.Altos ejecutivos de J.P. Morgan participaron en la evaluación de la relación. El bancoestadounidense optó por eliminar algunas de las cuentas que Banorte había heredado de unafusión en México debido a preocupaciones de lavado de dinero. El banco trabajaestrechamente con bancos corresponsales en EE.UU. y Europa para preservar talesrelaciones. Hace unos dos años, Deutsche Bank AG y Bank of New York Mellon Corp. pusieronfin a sus relaciones de corresponsalía con Banorte, informaron fuentes cercanas.” http://goo.gl/jOllre  The Wall Street Journal en la nota de Sin Embargo agrega el escrutinio de las autoridadesnorteamericanas especializadas en lavado de dinero y acciones contra el terrorismo, incluye lainvestigación que se realiza a empresas y clientes de los bancos. “El Wall Street Journaldestaca que son muchos grandes bancos estadounidenses los que están revisando susrelaciones de corresponsalía en México. Fuentes dijeron al diario que incluso están escrutandoa las industrias y a los clientes con los que los bancos mexicanos están trabajando, así comolos tipos de controles que tienen aquí.” http://goo.gl/bztBMp  sanchezmena@yahoo.com  
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