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“...poner la salud y el bienestar de la comunidad en primer lugar por medio de una
transición de la aplicación punitiva de las leyes…dejar de criminalizar a la gente por el
uso y posesión de drogas; permitir… la regulación de mercados legales de drogas
actualmente ilícitas… cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas
nuevas…”
Ernesto Zedillo Ponce de León, Ex Presidente de México, Comisión Global Contra las Drogas
goo.gl/YBY0yq

  

  

Peña es Testigo: ¿Las FARC un Partido Narcotizado?

  

El Presidente, Enrique Peña Nieto, EPN, viaja a Cartagena de Indias, Colombia, como testigo
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción de una Paz Estable y
Duradera, entre el gobierno y la guerrilla, inicia una nueva etapa en la historia política, social y
económica de Colombia. México ha sido un actor relevante en procesos de pacificación desde
la década de los '70 la ceremonia congregará a unos cinco mil invitados, encabezada por el
presidente, Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC-EP, Rodrigo Lodoño Echeverri
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(a) “Timochenko”…”goo.gl/KhZWK4

  

Paz en Colombia, Testigos Presidentes Latinoamericanos, Funcionarios Organizaciones
Internacionales, Política y Finanzas. La firma de paz en Colombia es trascendente, pone punto
final a la política internacional de la guerra contra las drogas del presidente Nixon, años 70s; el
costo enorme de países consumidores- países productores, Colombia-México, avanza hacia
regulación de mercados legales de drogas, despenalización al consumo y amnistía a miles de
presos por consumo y de pequeños comercializadores. Colombia, con siete bases militares,
determina la dirección del proyecto norteamericano en Latinoamérica, acota el acuerdo de libre
comercio de Colombia-China, -desarrollo de la región de la Orinoquia-construcción de tren.
goo.gl/70d7bH

  

FARC, Partido Narcotizado: Acuerdos Globales Financieros, Paz

  

La inclusión de Colombia en la división del trabajo financiero global, por medio de la
transformación de las FARC en un partido político, NarCotizado, cuenta con el sistema
financiero global. Los recursos financieros de Colombia- FARC serán operados por la banca
internacional firmante: Departamento de Estado del Vaticano, Cardenal, Pietro Parolin; los
presidentes del BM, Jim Yong Kim; 

del FMI, Christine Lagarde; y del BID, Luis Alberto Moreno; la Secretaria General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan; la Secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcenas, y el Presidente
de la CAF, Enrique García.” goo.gl/52hp2K

  

 “La firma del acuerdo de paz en Cartagena contará con la presencia de 15 presidentes,
cancilleres de 27 países, representantes del más alto nivel de la ONU, de la OEA, Unión
Europea, BID y BM… los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Venezuela…El rey Emérito de España, don Juan Carlos I, y los ex presidentes Felipe González
(España), Ernesto Zedillo (México) y José Mujica (Uruguay), y el ex secretario de la ONU, Kofi
Annan, presentes el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon; el Presidente del Consejo de
Seguridad de la ONU, el Secretario General de la OEA, en la Iglesia de San Pedro Claver, el
Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, oficiará una ceremonia litúrgica en
la que se hará una oración por la reconciliación de todos los colombianos.” goo.gl/52hp2K 
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Todos los caminos al 18 pasan por Edomex. Para EPN ganar la elección del Edomex le
garantiza designar sucesor del 18. El PRI se ha dividido funcionalmente en tres áreas: 1) Los
Pinos, área estratégica de decisiones, es operada por Luis Miranda Nava, LMN; 2 PRI
Insurgentes, Enrique Ochoa Reza, EOR, combatir corrupción de gobernadores y funcionarios
menores; y 3) Manlio Fabio Beltrones, MFB, pastor de los descarriados.

  

Miranda Nava —operador estratégico del PRI de los Pinos en las elecciones de Edomex—,
realizó la primera encomienda: fortalecer la 

alianza PRI-PVEM con el gobernador de Chipas, Manuel Velasco y con el PRD, Gobernador de
Michoacán Silvano Aureoles Conejo, SAC, por supuesto al margen de la SG-SEP, con el
regreso a clases de la CNTE en los estados insurgentes del EZLN-FULUS-EPR-ERPI,
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, mediante 11 acuerdos con la CNTE. Salvador García
Soto, en “Miranda le ‘parte la madre’ a reforma educativa”, confirma el “parte” informativo “…el
presidente Peña Nieto, lo envío a terminar con el último plantón y paro de la CNTE que se
negaba a reiniciar el ciclo escolar, luego de que ya habían cedido las combativas secciones 22
de Oaxaca, y las dirigencias de Michoacán y Guerrero. Y con esa autoridad, comenzó la
negociación final con los dirigentes de las secciones 7 y 40.” goo.gl/p6uL7X

  

La PGR, investiga a Gobernador Javier Duarte: El gobernador de Veracruz es cadáver político,
perdió el apoyo de EPN. “La PGR investiga a Javier Duarte de Ochoa, y al ex tesorero
Guillermo Benítez González, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e
incumplimiento del deber legal…” goo.gl/ZmtkLj

  

En la óptica política de Riva Palacio “…La pérdida de credibilidad del Presidente tras la visita
de Trump lo obligó a realizar acciones extraordinarias. La renuncia de Videgaray fue la primera
y la investigación contra Duarte es la segunda, Duarte se convirtió desde ese momento en un
político muerto. Sin protección, el Gobernador va camino a un proceso legal que lo puede llevar
a la cárcel.” goo.gl/xIQ6U9

  

  

FARC, Movimiento Bolivariano Por la Nueva Colombia, MBXNC
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Fundado en el año 2000, el MBXNC emergió a la escena colombiana como brazo político de
las FARC; ahora se confirma en el acuerdo de Paz como partido de neo izquierda global,
alejado de los de izquierda de guerra fría ideologizados. Es el Movimiento Bolivariano un
instrumento político de organización de la nueva división del trabajo global, la inclusión de
China en el nuevo modelo lo ilustra.

  

 “Aquí está el Movimiento Bolivariano, vital, y listo para emprender el camino de la paz;…un
partido político abierto, legal, que recoja a las mayorías inconformes para proseguir la lucha por
la democracia, la reconciliación y la justicia social", dijo al leer el comunicado Pablo Catatumbo,
delegado de la guerrilla en el proceso de paz con el gobierno colombiano…Fundando hace
exactamente 14 años, el 29 de abril de 2000 en la zona del Caguán, donde se llevó a cabo un
anterior intento de diálogo de paz.” goo.gl/NP4vss

  

Movimiento Bolivariano, partido anti oligárquico y contra corrupción. Colombia puede
gobernarse de otra manera. ¿Por qué tienen que regir nuestro destino las mismas castas
oligárquicas de siempre? Estamos hartos de corrupción: de magistrados corruptos, de sistemas
electorales fraudulentos, de la entrega de nuestras riquezas y nuestra soberanía a las
transnacionales, de desafueros del poder y de la brutal represión…” goo.gl/DYvU4u
.
 FARC, Neoizquierda Global. Las FARC-EP dejaron de existir como grupo armado 23/ S/ 2016,
18.00 pm. Con invitados internacionales y 350 medios nacionales e internacionales. El
comandante Timosehnko inició la X Conferencia Guerrillera, con el discurso de apertura;
precisó el sentido del nombre que tomarán como Partido Movimiento Bolivariano “…especial
homenaje tendremos que rendir a la memoria y la abnegación de ese titán de los pueblos de
Nuestra América, el Presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, sin cuyo apoyo e impulso
inicial nada de lo alcanzado hubiera sido posible. No hay duda de que Bolívar y él aún tienen
mucho qué hacer en América Latina…” goo.gl/z3vm0u
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Con festival política y espectáculo despiden a las FARC. Luciano Marín Arango, «Iván
Márquez», en rueda de prensa celebrada en El Diamante, en las sabanas del Yarí, anunció que
los «guerrilleros delegados» dieron «respaldo unánime» al documento de 297 páginas, de las
FARC, dejarán actividad armada para convertirse en partido político … Los acuerdos con el
gobierno garantizan a las FARC cinco escaños en el Senado y otros tantos en la Cámara de
Representantes en las legislaturas de 2018 y 2022, aunque los votos obtenidos en las
elecciones no les alcanzara para obtenerlos.” goo.gl/rT4dq0

  

  

Saludo de la unión patriótica a la décima conferencia de las FARC-EP

  

“Entre los invitados al evento de clausura de la X Conferencia de las FARC, participaron el
astro del fut bol colombiano, René Higuita; la ex candidata a la presidencia del Partido Unión
Patriótica, Aida Abella; Movimiento Progresista, el concejal de Bogotá, Holman Morris; Luis
Hilguera, vicerrector de la Universidad Pedagógica; Imelda Daza, el secretario general del
partido Comunista, Jaime Caicedo; la ex senadora Piedad Córdoba, Partido Liberal, destituida,
acusada de vínculos con el comandante, Reyes. El viernes se llevó a cabo el evento de cierre
con concierto especial que tuvo las presentaciones de Johnny Rivera, Doctor Krápula, Toto La
Momposina, Alerta Kamarada, Cholo Valderrama, entre otros. El futbolista, Higuita, también fue
uno de los atractivos para los presentes.” goo.gl/N4K7GJ

  

Cese al Fuego y Plebiscito para la Paz. El acuerdo de cese al fuego se estableció el 29 de
agosto. Militares colombianos y guerrilleros se capacitaron en la fuerza tripartita con la ONU
para verificar el alto al fuego. Los guerrilleros se concentrarán en 20 Zonas Veredales
Transitorias de Normalización, ZVTN, y en campamentos como paso previo a la dejación de
armas y la desmovilización, todo bajo supervisión internacional liderada por ONU, Jean Arnault
representante y jefe de la misión de las Naciones Unidas” goo.gl/ujCBrx "¿"¿Apoya usted el
acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera?".Esa es la pregunta que responderán el 2 de octubre…con su voto "sí" o "no" a los
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acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC…” goo.gl/Fmz84C Estimaciones calculan
que el Si logrará el 71% en tanto el No el 29% de los colombianos. goo.gl/3UgkT9

  

  

Cultivo de hojas de coca con fines lícitos

  

Las FARC participarán en un programa de erradicación del cultivo de la coca, para cosechar
democracia. Campesinos proponen legalizar el cultivo de la coca; el proceso de sustitución de
cultivos ha fracasado en los países productores de coca. “Al lanzamiento del proyecto piloto, en
zona rural del municipio de Briceño, asistió el dirigente guerrillero Pastor Alape. 

  

"Esta es una oportunidad para que el gobierno y la comunidad generen de la mano desarrollo
alternativo y eviten la resiembra de 

coca", dijo a su vez el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo…Se puede buscarle
alternativas a la hojas de coca como un producto lícito y real", opinó el campesino Fabio
Muñoz, quien propuso a las autoridades aprovechar los cultivos ya existentes para, por
ejemplo, la elaboración de tés medicinales...”goo.gl/aDmlxz

  

 En México, la producción de alimentos se reemplazó por amapola y producción de heroína
blanca y metanfetaminas, proveen divisas que reemplazan ingresos energéticos. Con estas
divisas se importan alimentos que subsidian la estabilidad política y la migración, el devaluado
ingreso de los trabajadores ciudad-campo y lo más importante, financia a los gobernantes y
dirigentes de partidos políticos (de entidades-enclaves).

  

Peña fue testigo de la conversión de las FARC en un Partido Narcotizado, seguramente se
hará la pregunta si a cambio de balas por votos en las urnas, dejarán de ser el primer productor
de coca del mundo, 96 mil has de plantaciones con una producción de 646 toneladas. En este
proceso, cuál será el papel de los cárteles mexicanos comercializadores de la cocaína
colombiana, en la nueva fase de la división del trabajo global ¿qué papel desempeñarán? La
sustitución de cultivos ha fracasado en Perú, Bolivia y Argentina. Las FARC además del
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negocio de la droga participan en narcominería como lo hacen los cárteles mexicanos,
específicamente en la atención de la demanda terrorista de uranio; la guerrilla colombiana
financió a un gobernador de las FARC interino de Guerrero, Rogelio Ortega, entidad donde se
extrae clandestinamente uranio de la mina de Campo Morado, propiedad de Carlos Ahumada
Kurtz y se comercializa en circuitos ocultos.

  

México, enclaves mineros de las transnacionales. La extracción de minerales estratégicos y
geoestratégicos como el uranio en Guerrero-Michoacán, Oaxaca-Chiapas, la realizan
transnacionales que operan en enclaves, entrelazados a grupos narco insurgentes partidistas
con proyectos de producción de energía y armas atómicas de Argentina-Chile-Brasil-Colombia.
Si bien el proyecto tiene antecedente en la Guerra Fría, el rápido transito de la Guerra de
Cuarta Generación, 4GW, a la complejidad de la Guerra Hibrida.

  

  

Un club selecto

  

Estamos hablando de de los aspirantes a ingresar al selecto Club de Energía Atómica, ,
Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia e integrantes del Consejo de Seguridad
de la ONU; y los no reconocidos, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte, que escandaliza con
pruebas y misiles atómicos. Y los países nucleares de segundo rango, Alemania, Japón,
Ucrania, Australia, Sudáfrica, Bélgica, Taiwán, y en Latinoamérica son sólo tres, Argentina,
Brasil y México, (omite Chile) Irán, Siria y Egipto, han entrado en la carrera con las armas
nucleares de Israel. goo.gl/BFYCNz

  

  

  

 7 / 10



Peña es testigo: ¿Las FARC un partido Narcotizado?

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Domingo, 02 de Octubre de 2016 12:42

  

El Califato Islámico, ISIS, reivindicó el doble atentado terrorista de Nueva York y Nueva Jersey,
reconocido por autoridades norteamericanas y el FBI. No se descarta pues que un portafolio
bomba nuclear, desplace a las bombas caceras,, como ejemplo de terrorismo a fondo islámico.
“Tenemos todas las razones para creer que este fue un acto terrorismo”, declaró de Blasio a la
prensa, poco después del arresto del principal sospechoso, Ahmad Khan Rahami.

  

 El FBI adelantó que las investigaciones están centradas ahora en las redes sociales de
Rahami, herido en un tiroteo en New Jersey. Las autoridades advirtieron que New York se
mantendrá bajo una intensa presencia policial, mientras es investigada la presunta célula
terrorista que organizó y llevó a cabo los atentados dinamiteros, Barack Obama alertó contra
posibles mensajes de odio racial y religioso.” goo.gl/uuDwtO

  

Carlos Ahumada, saquea uranio de Guerrero, destino Argentina-China. Las entidades de la
Cuenca del Pacífico, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, al triunfo del partido republicano
con Ronald Reagan y en la CIA, Georges Bush, Sr. y en nuestro país, Miguel de la
Madrid-Carlos Salinas. Se impone el TLC y la apertura al mercado de las drogas; en dichas
entidades se instalan enclaves transnacionales, drogas y narcominería.

  

  

El uranio clandestino

  

Francisco Ruiz Massieu, gobernador de Guerrero, padre de la Canciller, Claudia Ruiz, Salinas
le abrió las puertas al argentino, Ahumada Kurtz, a la explotación clandestina de uranio de
Guerrero desde los 80,s, y más tarde, financiero de campañas del PRD.

“Desde la década de los ochenta. Carlos Ahumada Kurtz incursionó en el sector minero en
Guerrero con el apoyo del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu, Ahumada instaló una
planta de beneficio llamada La Suriana en el poblado de en el poblado de Achotla, municipio de
Arcelia. 
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En 1989, compró a Grupo Peñoles una mina de oro y plata en la comunidad de Achotla, a la
que nombró La Suriana y el propio Ruiz Massieu viajó a Arcelia para inaugurar la minera. 

  

Hasta el momento, Ahumada sigue operando negocios en Guerrero donde la actual clase
política, entre ellos el gobernador Astudillo y su secretario de Gobierno, Florencio Salazar
Adame, se formaron al amparo de Ruiz Massieu.” goo.gl/1sCIbN

  

Redes criminales socias de Ahumada, exportación de uranio a China. Cumplida la condena de
Ahumada por fraude regresó a Argentina. Allá continúa operando la explotación de uranio de
Campo Morado con destino actualmente a China. Leer. 2015: La subversión paraelectoral
goo.gl/xiJ192 “El trasiego de uranio es investigado por los servicios norteamericanos sobre
todo si su destino 

es China o Irán. El ejército colombiano incautó a las guerrillas colombianas, FARC, 30 kilos de
uranio que trataban de vender para financiarse a un precio de 315 millones de dólares. Los
datos salieron de la computadora del guerrillero, Raúl Reyes, muerto junto a mexicanos que lo
acompañaban en un campamento en Ecuador, durante un ataque del ejército de Colombia. “
goo.gl/qBmql7

  

Emilio Álvarez Icaza, Ayotzinapa, crimen de Estado. La Revista Proceso dedica este número al
aniversario de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa. Emilio Álvarez Icaza,
entrevistado por José Gil Olmos, reitera las tesis acusatorias contra EPN-Ejercito Mexicano por
el caso Ayotzinapa. “Esta negativa de investigar qué pasó con el batallón en Iguala es
insostenible.

  

 En una regla democrática, el Ejército es una institución de la democracia y no se puede seguir
pensando y entendiendo bajo códigos de excepción.

  

“La normalidad democrática presupone que, con respeto al principio de la Ley de Seguridad
Nacional, los militares también están sometidos al escrutinio y la revisión de cuentas. Sin
embargo, el Ejército sigue reproduciendo su estado de excepción que está por encima de la
Constitución. En esta administración se protege, solapa y cubre al Ejército”. goo.gl/LN8uy6
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Castillejos, blindaje contra Tribunales internacionales

  

La protección y apoyo que el presidente EPN le otorga a su consejero Jurídico, Humberto
Castillejos, y al primo de Castillejos, el presidente de la CONADE, Alfredo Castillo, y a su amigo
Tomás Zerón, Consejero Nacional de Seguridad, responde a que Castillejos, según Riva
Palacio, sustituyo como consejero de Peña Nieto y a que “…cuando termine su Presidencia,
pueda irse sin temor a ser enjuiciado en cortes internacionales. Al menos, esa es la promesa
ofrecida por el equipo jurídico externo que ya armó para ese fin.” goo.gl/C7xTGA

  

La Paz en Colombia con las negociaciones del gobierno de Santos-FARC en la Habana, están
desideologizadas e impregnadas del papel de las drogas en la nueva fase de la globalización.
Deja atrás el proyecto de “control” social de clases, para ser un insumo financiero de
corporaciones farmacéuticas globales, donde México tiene un espacio en la nueva división del
trabajo global. En esta reingeniería global se define la llave del Edomex como puerta de acceso
al 18.

  

En noviembre se abrirá el nuevo Juego de Poder.

  

sanchezmena@yahoo.com @juegosdepoderrsam
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