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 “…nosotros hemos sacado esas instituciones 
respetables que son las de las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para que hagan labores de
policía, pero sin ser policías, y cuando actúen como militares les reprochemos y los
encarcelemos.”

  

Juan Velázquez, abogado penalista, entrevistado por Emma Islas. goo.gl/uX2M62
goo.gl/fFkGQw

  

GOLPE DE ESTADO. NET: ¿Las FFAA Inermes? Pérdida del Monopolio de la Fuerza. La
Soberanía, el monopolio del ejercicio de la fuerza, fueron esencia del Estado-Nación.
Hoy ni las potencias tienen el monopolio de la fuerza. El terrorismo global ataca en
Francia, Bélgica y Estados Unidos; los terroristas fabrican bombas caseras con ollas
exprés; el FBI es incapaz de prever, enfrentar y contener ataques. 

  

  

EN MÉXICO, la CONAGO confronta al Federalismo; el Sistema Presidencialista es desbordado
por autoridades estatales y mandos militares-militares-religiosos; los sucesos de Sinaloa,
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, lo ejemplifican ampliamente aliados a
transnacionales. Narcocracia y narcocacicazgo, reemplazan políticamente el poder del Estado.

  

El General, Secretario de la Defensa, demanda “apoyo moral” gobierno-sociedad, por ataque a
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militares en Culiacán, Sin., fueron 

asesinados cinco militares, por 60 integrantes del crimen organizado, 10 más heridos. Las
FFAA más que apoyo “moral”, requieres poder y un marco político-jurídico para actuar en
estados-región dominados por la narcocracia.

  

El Secretario de la Defensa, General, Salvador Cienfuegos Zepeda, acudió sin la presencia de
los titulares de Gobernación y de la PGR, acompañado del gobernador, Mario López Velarde, a
sede de la Novena Zona Militar, 9/a Z.M. de Culiacán, al mando del General de División,
General Alfonso Duarte Múgica, en acto de homenaje a los soldados asesinados.

  

  

Ofensiva del crimen organizado

  

El General pronunció un encendido discurso a la ofensiva del crimen organizado. “Este artero y
cobarde ataque, no es solo una afrenta al Ejército o a las Fuerzas Armadas, es también una
afrenta a la naturaleza humana, a la convivencia colectiva a los principios sociales, a las leyes
que nos hemos dado y es también, una afrenta al estado de derecho. Esperamos de la
sociedad su respaldo moral, su exigencia a las autoridades de procuración y administración de
justicia, para que estos y otros criminales que laceran a los mexicanos sufran el castigo que la
ley establece.” Discurso completo. goo.gl/gGC5ZO

  

  

Enrique Peña Nieto 

  

El ataque a elementos del Ejército Mexicano en Sinaloa no quedará impune. Los responsables
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de estos hechos responderán ante la Ley. Mis condolencias para los familiares de los fallecidos
y para toda la @SEDENAmx. Deseo pronta recuperación a quienes resultaron heridos. Mi
solidaridad con los familiares de elementos fallecidos y los heridos”, puntualizó.

  

Condeno los cobardes actos contra personal de @SEDENAmxen Sinaloa. Mi solidaridad con
los familiares de elementos fallecidos y los heridos.

  

Condeno los cobardes actos contra personal de en Sinaloa. Mi solidaridad con los familiares de
elementos fallecidos y los heridos.
El presidente Enrique Peña Nieto visitó a los soldados que resultaron heridos el pasado 30 de
septiembre en el Hospital Militar de Mazatlán. Durante su recorrido, el mandatario patentizó su
reconocimiento a los militares por el desempeño de sus tareas y lamentó nuevamente el
suceso. goo.gl/Kr6zL5

  

  

Ley de Seguridad Interior

  

Aniversario del DN-III. En el Zócalo de la Capital de la República, el presidente, EPN, rindió
homenaje a las FFAA, en atención a los sucesos de Sinaloa.

  

¿Las FF.AA. inermes? El general brigadier de Justicia Militar Alejandro Ramos Flores,
consejero jurídico de Sedena planteó la urgente aprobación de la Ley de Seguridad Interior
para dejar de estar inermes por “…la falta de una ley de seguridad interior que contemple
puntos fundamentales que den certeza tanto a la sociedad como a las Fuerzas Armadas, la
Consejería Jurídica de SDENA urge la aprobación de, una ley de un marco normativo que dé
mandatos claros sobre la intervención militar dentro del marco constitucional y también sobre
las iniciativas que se han presentado.” goo.gl/djV1qo
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Renuncia ya, Grito en el Zócalo, decenas de miles corean al grito del cantante inglés de rock,
Roger Waters, en el Zócalo y calles aledañas de la Cd. de México. El Golpe de Estado. Net.
Contra el gobierno de Peña, es financiado por gobierno perredista de CDMX, Miguel Ángel
Mancera y la transnacional AT&T, -operador del Golpe de Estado en Chile, aquel año de 1973,
ITT ahora A&T, contra gobierno constitucional de Salvador Allende, patrocinadores del
concierto “gratuito” de Roger Waters y su banda Pink Floyd.

  

  

  

  

Es la manipulación de multitudes que asistieron dos días antes al concierto de Roger Waters
en el Foro Sol. Desde esta plataforma mediática se criticó -con un mensaje pasado por la
pantalla electrónica-, enviado a Peña Nieto y al candidato, Trump; mensaje previamente
elaborado y difundido en redes sociales, por medio de Memes y Twitter. El mensaje se repitió
en el Zócalo capitalino ante enardecida multitud:

  

“La última vez que toqué aquí en el Foro Sol, conocí a unas familias de los jóvenes
desaparecidos de México…Sus lágrimas se hicieron mías, pero las lágrimas no traerán de
vuelta a sus hijos…Señor Presidente, más de 28 mil hombres, mujeres, niñas y niños han
desaparecido. Muchos de ellos durante su mandato, desde el 2012. ¿Dónde están? ¿Qué les
pasó? El no saber es el castigo más cruel…Recuerde que toda vida humana es sagrada, no
sólo la de sus amigos…Señor Presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo…Es hora
de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado.
La guerra no es la solución…Escuche a su gente, Señor Presidente. Los ojos del mundo lo
están observando.” goo.gl/8eXF24
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Roger Waters del muro de Berlín al muro de Trump

  

Waters como otros rockeros ingleses en la Guerra Fría fue movilizado contra el Muro de Berlín;
ahora en la Sucesión Norteamericana es contra el muro de Trump. El experto en tema digital,
Raúl Trejo Delarbre, define concierto de Waters; “…las interpretaciones del creador de The
Wall —que ante el muro de Trump adquiere hoy un significado complementario al que tuvo
cuando fue interpretada hace casi dos décadas en Berlín— el concierto de Waters será
recordado por sus implicaciones políticas, la insistencia para que el presidente Enrique Peña
Nieto deje la responsabilidad para la que fue electo trascendió de las redes socio-digitales y de
las manifestaciones de poca concurrencia a un acto de masas y, así, a muy variados medios
de comunicación.” goo.gl/J1wKTk

  

  

Guerra de comunicaciones

  

 AT&T, Grupo Nextel, frontera de seguridad digital telefónica, frontera México USA:A&T con
Nextel desplaza a Carlos Slim, América Móvil y a Telefónica, Movistar. A&T negocio del muro
digital México-USA, implicaciones de inteligencia que tiene el control del celular; 

“…la subasta de la banda de 800 MHz contra América Móvil, el jugador con más clientes en
México, sino también ante Telefónica… las concesiones otorgadas para el servicio móvil de
radiocomunicación fueron adquiridas por Grupo Nextel (hoy en manos de AT&T), las cuales
fueron autorizadas para el servicio local móvil…Así, los 110 kilómetros considerados de cada
lado de la frontera podrían ser ‘oro puro’ para AT&T.” goo.gl/840r0z

  

La desinformación en los funcionarios del gobierno federal y en general de la población sobre
el Golpe de Estado. Net. Contra el gobierno de Peña Nieto, RENUNCIA YA, y sus
consecuencias es de tragedia. Rojo Molina, y amigos, director general de Administración y
Finanzas de la Consejería Jurídica, con un sueldo mensual de 68 mil pesos. goo.gl/AapByz
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Roberto Padilla, secretario Técnico del gabinete del presidente Peña, fue al hotel donde se
hospedó Roger Waters en la CDMX, en busca de un autógrafo… pagó para no formarse y
tener autógrafo de Waters.” goo.gl/4cTYoF

  

  

Nuevo secretario

  

Las Naciones Unidas tendrán como nuevo Secretario General al portugués, António Guterres,
diez años al frente de ACNUR. La migración será próximo desafío de ONU al incrementarse la
Guerra Hibrida Global.

  

Guterres, ingeniero en electrónica, fundador del Partido Socialista Portugués, PSP, es puente
de los golpes de color, Revolución de los Claveles, 1973, a los golpes blandos. Ex dirigente del
PSP y ex primer ministro1995-2002, innovador, despenalizó drogas, “…su consumo dejó de ser
delito y convirtió en una falta administrativa, un problema judicial paso a ser un problema de
salud, y la reacción del Estado ante ese problema sería de ayuda, no de castigo.”
goo.gl/HhWQXt

  

Atender el drama humanitario de la migración con perspectiva de desarrollo, será su segunda
tarea. Éxito en su desempeño, señor Secretario de la ONU António Guterres.

  

  

Debate Clinton-Trump

  

El debate pasará a la historia con la amenaza de Trump de meter a la cárcel a Hillary si gana la
presidencia por enviar correos electrónicos mediante un servidor privado con contenidos que
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ponen en peligro a la seguridad nacional. “…Trump insinuó que, si gana las elecciones,
intentará encarcelar a su rival demócrata, Hillary Clinton y sacó a relucir los escándalos
sexuales de su marido, el expresidente Bill. La reciente filtración de una grabación con
comentarios sexistas del magnate neoyorquino ha abierto una fractura en el Partido
Republicano.” goo.gl/939THf

  

  

  

  

La Revista Proceso reitera un tema ya analizado, “Papa Ordenó Golpe Contra Peña”.
goo.gl/SQXXIx. El Papa Francisco y el Vaticano intervienen en la “Tercera Cristiada de
México”, TCMX, Líder cristero, Rodrigo Iván Cortés Jiménez comenta “…participaba en Roma
en un coloquio sobre cristianos le entregué al Papa Francisco en propias manos una carta,
somos un frente ciudadano conformado por redes nacionales y estatales, participan distintas
confesiones religiosas, pusimos una iniciativa ciudadana para que en la Constitución se
reconozca el matrimonio entre hombre y mujer, y el derecho de los padres de familia a la
educación de sus hijos.” El Papa le echó un rápido vistazo a la carta y me dijo: “Sí, salgan a las
calles y hagan lío en defensa de la familia. Era la frase de aliento que estábamos esperando.

  

  

Vaticano y CEM en marchas

  

“Al cobijo de la más alta jerarquía, primero se realizaron las marchas del 10 de septiembre en
130 ciudades del país y en las que participaron… más de 1 millón 200 mil personas… la
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"megamarcha” del sábado 24 en la Ciudad de México, que partió del Auditorio Nacional al
Ángel de la Independencia sumó alrededor de 450 mil manifestantes que llegaron de distintas
entidades. Al día siguiente, durante su misa dominical en el Vaticano, Francisco apoyo a la
marcha: “Me asocio de buena gana a los obispos de México para sostener el compromiso de la
Iglesia y de la sociedad civil en favor de la familia y de la vida, que en este tiempo requieren
especial atención pastoral y cultural en todo el mundo.” goo.gl/5vWwRV

  

  

Dos militares matan a sacerdote por diferencias religiosas

  

Militares “comisionados” en Michoacán, asesinan a cura de Puruándiro, José Alfredo López
Guillén. Lo contactaron por Facebook, López Guillén, se manejaba con un seudónimo. Según
el procurador, Godoy, el acto lo realizaron cuando estaban francos, como “particulares”.

  

El párroco fue contactado en redes sociales por el soldado Vicente N. y acordaron un
encuentro. La cita fue en la casa parroquial de Janamuato, Francisco N.; el sacerdote estuvo
conviviendo con ellos varias horas. Por la noche, habría surgido una discusión tras la cual
ambos militares sometieron al religioso.” goo.gl/jVCL0d

  

  

Transferencia de recursos financieros

  

La SEDENA, enfrenta la transferencia de recursos financieros a la SEMAR, con el objeto de
consolidar presencia del Comando Norte. Raymundo Riva Palacio, atribuye el discurso del
General Secretario, Cienfuegos “enfermos, insanos, bestias y criminales”, al recorte de “45.7
por ciento para adquisición de radares, aviones, helicópteros e instalaciones militares –a la
Secretaría de la Marina la dotó con recursos para un Centro de Entrenamiento y un nuevo
Sistema de Inteligencia–, y no autorizó compra de nuevo armamento para las Fuerzas
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Especiales, que tiene 10 años de antigüedad…Los recursos de inversión de Sedena están
destinados al pago del nuevo avión presidencial, que se lleva 70 por ciento de ese recurso.”
goo.gl/Ofzwhr

  

El debilitamiento de la SEDENA se realiza en medio de un Escenario de Guerra Global-
Turbulencia Financiera: 1) Recomposición geoestratégica: Medio Oriente, apertura hostilidades
en Siria Rusia-USA; Filipinas se alinea con Rusia, goo.gl/93hJxc bases rusas militares en Viet
Nam-Cuba goo.gl/2t6seI, o2) “No” en Colombia “Cientos de guerrilleros de las FARC vuelven a
zonas de combate en Colombia”. goo.gl/4BjQrN Se reactiva Plan Mérida, 2.3 mdd.
goo.gl/zJtR5J. La estrategia de Guerra contra las Drogas de Nixon, fracasada, se renueva en
México, con mayor presencia militar -inteligencia norteamericana. Se suma al avanzado Golpe
de Estado. Net. goo.gl/wDTLlB

  

Marina, plantea Reforma Militar. El almirante José Luis Vergara Ibarra, Oficial Mayor de la
Secretaría de la Marina, dictó una conferencia para redefinir la Seguridad Nacional.
"Reconceptualización de la Seguridad Nacional en México: hacía un modelo integrador”, en la
Universidad de Tamaulipas, UAT. “El concepto de la Seguridad Nacional de México es un
concepto amplio, multidimensional, que incluye los campos político, militar, social, económico,
de género, ambiental, la parte humana, esto sin duda es una visión amplia, un meta análisis de
la situación...” goo.gl/GgqWba

  

  

Ataque en zona urbana de Culiacán

  

Claudia Beltrán en “Noreste” reporteó el ataque: “El primer enfrentamiento entre el Ejército y
hombres armados ocurrió en Bacacoragua, municipio de Badiraguato, resultó herido Julio
Óscar Ortiz Vega, “El Kevin”, trasladado a la cabecera de Badiraguato y ya en Culiacán, a las
3:25 de la madrugada, cuando el convoy de militares en dos vehículos Hummbie entraba a la
ciudad, fueron atacados con armas de fuego de alto poder y granadas. Cinco militares fueron
asesinados,10 soldados lesionados, seis de los heridos están graves, un paramédico resultó
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herido. Los delincuentes, informó la SEDENA, se llevaron la ambulancia con “El Kevin” que era
el herido trasladado goo.gl/03TYCU VIDEO del ataque goo.gl/sKZ4Cn

  

El análisis preliminar del ataque contra el convoy es producto 1) “el ejército se hizo a un lado
del combate frontal a los grupos del narco en la entidad”, como lo afirma el experto Juan
Veledíaz (El ataque duró 40 minutos, sin ningún apoyo) goo.gl/cRHjmU. 2) La policía estatal no
aviso de “la movilización de más de 15 camionetas -con unos 50 hombres a bordo- el 30 de
septiembre no haya sido detectada por autoridades de Culiacán”; 3) Disputa por el viejo
Triángulo de Oro. Julio Óscar Ortiz Vega, el Kevin, fue capturado herido en un segundo
enfrentamiento en Bacacoragua, municipio de Badiraguato, con un uniforme militar, (falso)
camuflado, y chaleco antibalas.

  

Cuando los militares se enfrentaron a los sicarios en Culiacán, el parque casi se les había
agotado tras dos enfrentamientos. goo.gl/0tDGPo 4) Malova, miente. Testigos confirman
ataque. “La respuesta del estado fue inmediata, dice Gerardo Vargas secretario de gobierno y
desde la transmisión hasta la llegada de la primera patrulla de la Policía Ministerial al lugar de
los hechos transcurrieron 12 minutos.” goo.gl/33Ki5G 5) halcones la práctica del "halconeo" es
un tema que sobrelleva el Ejército y la Marina en la mayoría de sus operaciones, los militares
no habían sufrido una emboscada con tantos pistoleros con artillería pesada.”
goo.gl/KdUZ3vs6) Narcocacicazgo.

  

La presencia político-económica transnacional del crimen organizado reemplaza a la estructura
social y política del Estado con el narcocacicazgo. "Todo mundo avisa a todo mundo sobre la
presencia del personal militar, el mecánico, la señora de la tienda... y más en ese tipo de zonas
en donde la gente de alguna manera protege a estos individuos, a eso se suma la escucha de
las frecuencias", reprochó un mando militar”. goo.gl/KdUZ3v

  

El experto en Tema Militar, Juan Veledíaz, el problema de fondo, no es un problema de
“banditas”, es por la disputa del cambio de 

poder arriba. “El primer fin de semana de octubre 2016, será recordado como uno de los más
tristes para los deudos y compañeros de los seis militares fallecidos. También el del anuncio
por parte del alto mando militar de una ofensiva “con todo” en contra el cartel del Pacífico, que
no se da -dice Veledíaz- desde que el ejército se hizo a un lado del combate frontal a los
grupos del narco en la entidad al iniciar el sexenio.” goo.gl/cRHjmU
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El dominio de la producción de Amapola del triángulo. “Una semana después no hay un solo
detenido por la cobarde emboscada. ¿Dónde quedó entonces “toda la fuerza del Estado”, la
inacción obedece a la versión que se escucha entre muy altos mandos militares de la región y
la zona donde ocurrió el ataque: que quienes masacraron a los soldados y deshicieron los
vehículos militares en un operativo de precisión militar, pudieron no ser necesariamente
sicarios ni delincuentes, sino más bien “traidores” de las propias Fuerzas Armadas que
colaboraban con los narcotraficantes, tampoco está claro quién era realmente el presunto
delincuente al que fueron a rescatar los atacantes. ¿Qué parte de esa guerra se salió de
control y alcanzó la madrugada del viernes 30 al convoy militar que viajaba confiado en el
traslado del presunto narco herido? goo.gl/2BcGID

  

La coyuntura del relevo de la Casa Blanca traslada disputas por el dominio de las ganancias de
los narco negocios a México-Colombia. Lejos de alejarse la violencia de México esta se
recrudecerá a la par que el fracaso de la política de seguridad, elevará el intervencionismo
militar y de inteligencia, confrontando los resultados de procesos electorales del 17 a
movimientos sociales-políticos en ascenso.

  

sanchezmena@yahoo.com
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