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“En su charla ante el… centro de estudios, American Enterprise Institute, AEI, Mike
Pompeo…hizo referencia al trabajo de inteligencia contra cárteles y organizaciones
narcotraficantes que la CIA está llevando a cabo, para tratar de paliar la posible influencia que
el dinero de la droga pueda tener en la política de países como México”.

  

  

Mike Pompeo, Director de la CIA, “México, entre prioridades de la CIA”.  goo.gl/u5fe2E
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La Narcoviolencia Electoral 2018

  

Abordamos el cambio de estrategia del pre candidato José Antonio Meade con el fin de
avanzar y posicionarse ante adversarios y hacer a un lado los obstáculos creados por
opositores internos a su candidatura; los desafíos que sigue enfrentado, son inmensos. Nuestra
hipótesis sostiene que la narcoviolencia se incrementará durante el proceso electoral por el
dominio de cárteles y crimen organizado de municipios y regiones estratégicas. El fracaso de la
estrategia de seguridad y la consolidación del CJNG “cartel del sexenio”, responsabilidad de
Miguel Ángel Osorio Chong, aunado a las presiones para ser sucesor de Peña Nieto, llevaron a
su salida y remoción de su equipo.

  

  

         Analizamos la incidencia del narco dinero en las elecciones del 18. Así como los vínculos
entre el poder político y la narcoviolencia desbordada; WSJ atribuye al Cartel Jalisco Nueva
Generación, CJNG incremento de violencia. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete
Prida, ANP; se propone renovar la estrategia; declara objetivo prioritario al CJNG. Propuesta
del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, “Legalizar mariguana en destinos turísticos”,
divide al gabinete.

  

  

Acuerdo de seguridad México USA, Trump, “México país más peligroso del mundo”. La opinión
de Trump sobre México se basa en su discurso, propaganda a favor del muro “…necesitamos
el muro para detener el masivo flujo de drogas que llegan de México.”  goo.gl/YWiy29

  

  

La nueva estrategia de seguridad México-USA, funerales del Plan Mérida.  La visita de los
secretarios de Estado Rex Tillerson; Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen y el jefe de la DEA,
Robert W. Patterson, se da inmediatamente a la declaración de Trump, México país más
peligroso; vienen a definir la estrategia de seguridad con el nuevo titular de Gobernación,
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Navarrete Prida. La agenda de trabajo abordará “los temas de la inmigración indocumentada, lo
cooperación bilateral en materia aduanal, la lucha al tráfico de armas de norte a sur y contra el
trasiego de narcóticos. Nielsen —en su comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de
Senadores—, “el muro es prioritario, lo necesitamos y funciona para los objetivos de seguridad
nacional y fronteriza”. 
goo.gl/95AChX

  

  

  

Pompeo, México Prioridad de la CIA. El director de la CIA, Mike Pompeo, —se menciona como
sustituto del secretario de Estado, Rex Tillerson. En una plática en el American Enterprise
Institute , Pompeo
expresó que los cambios políticos que pueden estallar en México, Centroamérica y Sudamérica
forman parte de las prioridades de la CIA que, dijo, quizá no tienen el seguimiento mediático en
los medios estadounidenses, hizo referencia al trabajo de inteligencia contra cárteles y
organizaciones narcotraficantes que la CIA está llevando a cabo, para tratar de paliar la posible
influencia que el dinero de la droga pueda tener en la política de países como México.” 
goo.gl/u5fe2E

  

  

El "riesgo político" que ve la CIA en México. “Es una de las cosas que más le preocupa en
el mundo sobre la que ninguno (de los medios) está hablando. 
Video You Tube
Mike Pompeo/ 
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American Enterprise Institute
.  23/ 01/ 2018.
goo.gl/4hqbp4

  

  

La secretaria de Seguridad Interior, Nielsen, de gran liderazgo y carácter firme, participará en
tareas de su competencia dado su carácter de experta en ciberseguridad y gestión de
contingencias, desastres, en la definición conjunta de la estrategia de seguridad fronteriza y la
violencia de las bandas.  goo.gl/6Pjb5q

  

  

El Departamento de Estado emitió alerta máxima de cuatro niveles en “las ciudades de San
Blas y Tepic, en Nayarit y cinco estados: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas,
debido a que, subraya, persiste el crimen violento y la actividad de las pandillas es
generalizada. Además, prohíbe a sus funcionarios visitas al Estado de México y al de Morelos,
donde las carreteras resultan inseguras y peligrosas…”  goo.gl/ozrKJY

  

  

Jefe de la DEA, Robert W. Patterson

  

  

La DEA se reinstala en México.  La CIA-Pentágono habían desplazado a la DEA de sus
tareas –Nixon, mecanismo interno de contención social, Reagan a la fecha, financiar
operaciones internacionales-guerra sucia con droga. Trump cambio de estrategia; la DEA con
Robert W. Patterson se reinstala en México, mediante acuerdos específicos que definirá con el
encargado de la PGR, el director del Cisen y el comisionado de Seguridad, Renato Sales
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Heredia…”  goo.gl/95AChX

  

  

Trump, sobredosis de opiáceos, emergencia salud pública. En Estados Unidos los principales
narcotraficantes de opiáceos-fentanilo, son médicos y hospitales; prescriben en recetas el uso
de drogas legales como Percocet y OxyContin, en cantidades que equivalen a toda la
población por tres semanas.

  

  

“Las ventas de opiáceos recetados superaban los 11 mil millones de dólares en 2012. Desde
los años 90, la industria farmacéutica empezó a promover el uso más amplio de opiáceos, no
sólo para dolor extremo, sino para molestias cotidianas. Años después, llevó a que millones
recurrieran cada vez más a opiáceos ilícitos para alimentar su adicción cuando ya no lograban
conseguir los recetados, llevando a un incremento de uso de heroína y fentanilo.”   goo.gl/RPC
bWG

  

Tres millones de adictos

  

Ante epidemia de sobredosis de opiáceos “…el presidente Donald Trump declara emergencia
de salud pública. Firma decreto en la Casa Blanca; los analgésicos por prescripción y la
heroína provocaron unas 60.000 muertes por sobredosis en 2016, un aumento de 19% con
respecto al año pasado, de acuerdo a estimaciones de The New York Times.

  

  

Entre dos y tres millones de personas son adictas a poderosos medicamentos para el dolor
vendidos bajo receta médica o a la heroína, de acuerdo a la American Society of Addiction
Medicine , y 90 personas mueren
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cada día en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos.” 
goo.gl/LctHM7

  

  

DEA, Patterson, enfocado al combate de opiáceos. La vuelta de la DEA; “combatir el flujo
de heroína y fentanilo, la prioridad principal de la DEA es abordar la epidemia de opiáceos y
perseguir a las organizaciones criminales que distribuyen su veneno en nuestros vecindarios.”
Robert W. Patterson.

  

  

“Para el gobierno estadounidense y la DEA, los cárteles mexicanos son los principales
proveedores de este veneno que está minando a su población, los cuales son señalados como
los principales productores y distribuidores de heroína y fentanilo.”

  

  

´        La DEA, en 2016, ubica seis cárteles en la distribución de opiáceos: Sinaloa. Golfo,
Juárez, Beltrán Leyva, Cartel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Dará prioridad al combate
en “comunidades que enfrentan desafíos significativos con la heroína y el fentanilo, incluido
New Bedford, Massachusetts; Charleston, Carolina del Sur; Cincinnati, Ohio; Cleveland Ohio;
Raleigh, Carolina del Norte; y Long Island, Nueva York.”  goo.gl/oG1X81
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Videgaray, atender violencia con ‘responsabilidad compartida. El secretario de
Relaciones, Luis Videgaray respondió a lo dicho por Trump: Aunque México tiene un problema
significativo de violencia, es abiertamente falso que México sea el país más peligroso del
mundo, la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero, la
Cancillería mexicana considera que “es un problema compartido que sólo terminará si se tratan
sus causas de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y
otros países)”  goo.gl/cQAu
A8

  

  

  

Navarrete Prida, SG, violencia no afecta proceso electoral

  

  

El titular de la secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechaza la violencia afecte
a las elecciones, entrevista de Jorge Ramos, Excélsior, ocho columnas. “El gobierno federal
prepara acciones para reforzar la vigilancia en estados con altos índices de violencia y “niveles
de inseguridad alarmantes, adelanta el secretario de Gobernación Navarrete, y agrega que la
criminalidad tiene niveles alarmantes en algunos estados, pero descartó que representen un
riesgo para el proceso electoral en curso”. 
goo.gl/p9XRhL
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Narcoviolencia en diciembre 2017. La narcoviolencia electoral en ascenso desde diciembre
de 2017; cárteles y crimen organizado hacen su lista con figuras políticas locales, aspirantes a
presidentes municipales, regidores y diputados locales-federales, así como dirigentes políticos
de áreas estratégicas para su negocio.

  

  

Las víctimas, hasta ahora, coinciden con entidades declaradas por EU en alerta máxima. “Ocho
políticos asesinados en los últimos 10 días del 2017, se suman a una lista de alrededor de 38
alcaldes, ex ediles, diputados, regidores, aspirantes, entre otros funcionarios que fueron
privados de la vida en 2017. La lista comienza con el caso más reciente, se trata del asesinato
del aspirante del PRI a la alcaldía de Atoyac, Guerrero, ocurrido en las últimas horas del 31 de
diciembre.  goo.gl/Ld5FfR

  

  

Adolfo Serna Nogueda de 35 años se perfilaba como el candidato más fuerte para dirigir el
municipio. Fue atacado mientras se dirigía a su casa. En la última semana del 2017, cuatro
políticos fueron sido asesinados. El 30 de diciembre asesinaron a Gabriel Hernández Arias,
regidor del municipio de Jalapa, en Tabasco. En Mexicali, el abogado Juan José Castro
Crespo, presidente de la Barra de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho fue asesinado a
tiros el 29 de diciembre, Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán, en Guerrero, fue asesinado
a tiros. Un día antes, el diputado jalisciense Saúl Galindo fue asesinado mientras viajaba en
compañía de su hijo; 22 alcaldes de extracción perredista asesinados en el sexenio de Enrique
Peña Nieto, y cuatro en la última semana.” goo.gl/8tou5v

  

  

PRD, promueve a la narcocracia guerrerense. Lázaro Mazón, padrino del ex presidente
municipal de Iguala, José Luis Abarca, es candidato a diputado de la coalición PRD-PAN-MC,
por el distrito 22.
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El ex presidente del Congreso local, Bernardo Ortega, también se registró para contender por
el distrito 24 de Tixtla. A su vez, Erick Ulises Ramírez Crespo, quien pidió licencia como
presidente municipal de Cocula, dos veces detenido y liberado por la desaparición de los
normalistas. Robell Uriostegui Patiño pidió licencia como presidente municipal de Teloloapan
para buscar la diputación local por el distrito 20. Según los convenios de la coalición Por
México al Frente
, en Guerrero al PRD le tocan 18 distritos para diputaciones locales; a MC, seis, y al PAN, tres.”

goo.gl/G2wroX

  

  

Guerrero, sin gobernabilidad (esperada), dice Florencio Salazar. En Guerrero se localiza el
centro productor más importante narco minero, heroína blanca y uranio, oro-plata.

  

  

Concentra la mayor narcoviolencia política narco caciquil, por el dominio de la riqueza y a su
vez, un gran número de población desplazada. La lucha político electoral de las zonas de
Guerrero donde se produce y trafica heroína en Guerrero ha dejado un saldo de 12 dirigentes
políticos del PRD, MC y Morena ejecutados en los dos primeros años de gobierno de Héctor
Astudillo Flores, el gobierno estatal tenía reportes de 261 personas, de 65 familias,
desplazadas por la narcoviolencia en las comunidades de Quetzalcoatlán, La Tondonicua, La
Unión y Tepango, Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, igual que de los municipios de Zitlala, Petatlán,
Ayutla de los Libres y Chilapa de Álva, al menos 900 pobladores de la comunidad de San
Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla de Castrejón, fueron expulsados en medio de la disputa
que mantienen grupos delictivos por el control de la zona. Decenas de mujeres, hombres y
niños de escasos recursos abandonaron su hogar y se refugiaron en la cabecera municipal
después de un enfrentamiento entre miembros de la autodefensa ligada al grupo de Guerreros
Unidos, con sicarios de La Familia, que dejó cuatro heridos.”
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El más golpeado de los 81 ayuntamientos ha sido el de Chilapa,  conecta La Montaña con la
región Centro: durante la administración del priista Jesús Parra García han sido ejecutados por
lo menos cinco funcionarios, entre regidores, secretarios y directores de área, la ola de
violencia en Chilapa se debe a la confrontación de las bandas Los Jefes –que dirige Zenén El
Chaparro Nava Sánchez– y Los Ardillos –que lideran los hermanos del dirigente perredista
Bernardo Ortega Jiménez– por el control de las zonas de producción y trasiego de mariguana y
heroína, así como del secuestro y la extorsión; el gobernador Astudillo admitió el fracaso de la
estrategia federal que encabeza el Ejército desde hace cuatro años: “El problema de Guerrero
no es político, es la (narco) violencia.”  goo.gl/tFKZ4y

  

  

Alcaldes asesinados, Colima y Michoacán.  Entidades en ‘alerta máxima’ hacen valer su
calificación, en Colima, el alcalde colimense de Ixtlahucán, Crispín Gutiérrez fue asesinado,
con el van tres munícipes, ejecutados. En el municipio michoacano de Coalcomán hombres
armados hirieron al edil. José Misael González Fernández y su escolta. El 7 de octubre fue
asesinado Stalin Sánchez, alcalde de Paracho, del estado de Michoacán, uno de los más
golpeados por la violencia ligada al crimen organizado.

  

  

Desde 2003, casi medio centenar de alcaldes han sido asesinados en México, según la
Asociación Nacional de Alcaldes”.  goo.gl/Jv5tAZ
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Escenario de narcoviolencia 2018

  

  

La geopolítica de la narcoviolencia desborda la violencia tanto nacional como regionalmente,
ligado tanto a la producción de heroína-fentanilo, asociada con metanfetamina y mariguana.

  

  

Las rutas a los mercados de Estados Unidos e internacionales están controladas por los
cárteles dominantes. La violencia por el dominio del mercado interno y crímenes asociados,
secuestro robo de autos, incrementa el número de pandillas y muertes. Tenemos un cártel
dominante, CJNG que ha desplazado al de El Chapo, tras su extradición.

  

  

La geo estrategia del Pentágono contra laboratorios de opio en Afganistán afectan mecanismo
del financiamiento de la CIA al Estado Profundo, acaso ahora con la DEA podría incidir en
México, 2018.

  

  

“El Ejército de Afganistán destruyó cuatro fábricas de narcóticos pertenecientes al grupo
armado Talibán durante una operación aérea y terrestre en la provincia de Badajshan, según
fuentes militares afganas. La lucha antinarcóticos del Ejército afgano contra los talibanes
comenzó el pasado noviembre en esta región del país asiático.
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“En la misma, intervienen también las tropas de las fuerzas de Estados Unidos”.  goo.gl/UuYF4
x

  

  

2017, cifras de terror

  

  

La agencia alemana DW nos da la cifra récord de violencia ligada a carteles y crimen
organizado que precede al año electoral. “México cerró 2017 con una cifra récord de 29.168
homicidios intencionales, un alza del 27 por ciento con respecto al año previo, de acuerdo con
las cifras oficiales hechas públicas. Las muertes están en su mayoría vinculadas con la acción
de los cárteles de las drogas y grupos del crimen organizado”.  goo.gl/Pkg3Lq

  

  

El diario El asegura; “México cerrará 2017 como el más violento en 20 años. La cifra
acumulada de asesinatos hasta diciembre, 26.573, roza la cima de los peores años de la
guerra contra el narco. Son 80 muertes al día.” goo.gl/XQGXjx       
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Reynosa, Tamps., ocho días de enfrentamientos

  

  

Bienvenida a Navarrete Prida, guerra en Reynosa.  La fiesta de bienvenida al nuevo secretario
de Gobernación, ANP, organizado por el Cartel del Golfo y los Zetas duró ocho días de terror. 
goo.gl/nCFPxb

  

  

La violencia en Reynosa por la supuesta muerte del líder del Cartel del Golfo. “Diversos
bloqueos y persecuciones se han registrado en la ciudad de Reynosa tras la presunta muerte
de Petronilo Moreno Flores, líder del Cártel del Golfo”. goo.gl/bE3GYH            

  

  

Las redes sociales, suplen el vacío de información pública y privada. Nuevamente, el terror se
impone a los medios oficiales y públicos; los dueños de los medios se ocultan y los reporteros
conservan su vida, aunque filtran información a las redes y medios nacionales. La información
oficial ha desparecido, es sustituida por particulares “los usuarios de redes sociales alertaron,
mediante las páginas dedicadas a emitir este tipo de hechos, de avenidas tapadas por
camiones y unidades de transporte público, señalaron que hombres armados los bajaron de
sus automóviles y autobuses cuando se dirigían a sus centros de trabajo, elementos de la
Secretaría de Marina y Ejército Nacional y otras corporaciones de seguridad trabajan
intentando restablecer el orden.”  goo.gl/eTn1US

  

  

Un militar muere tras enfrentamiento, Colonia Nuevo Reynosa

 13 / 21

http://goo.gl/nCFPxb
http://goo.gl/bE3GYH
http://goo.gl/eTn1US


JUEGOS DE PODER Narcoviolencia electoral 2018

Escrito por Rodolfo Sánchez Mena
Miércoles, 31 de Enero de 2018 13:48

  

  

En redes se reportaba un saldo extraoficial de al menos 12 muertos, entre ellos un militar. “Una
fuente federal confirmó que al menos seis soldados pertenecientes al 19 Regimiento de
Caballería Motorizado resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, al ser atacados en la
Colonia Nuevo Reynosa. Los militares fueron trasladados al Hospital Muguerza, donde una
fuente informó en forma extraoficial el deceso de uno de ellos. En esta balacera, habrían sido
abatidos cuatro pistoleros”.  goo.gl/ErY4yP          

  

  

EPN, cancela gira a Reynosa. En nota de El País “El presidente de México, Enrique Peña
Nieto, aplazó su visita a Reynosa, en el estado de Tamaulipas, en el norte del país, azotada
por la violencia entre distintos grupos del crimen organizado. No es extraño que el mandatario
cambie su agenda pública, pero este caso ha llamado la atención por la ambigüedad de las
explicaciones de la oficina de presidencia”.  g
oo.gl/Wxaonz

  

  

Guanajuato, violencia, imparable, todos los días.  En Guanajuato, la violencia sigue
incontenible. “Además de las ejecuciones de mandos policiacos en Irapuato y Apaseo, en
Celaya fue ejecutado de 12 tiros Jorge Montes, regidor y líder del PRI en Celaya, que hace
unos días propuso adoptar el Mando Único en la región. El cuerpo del regidor quedó en el
asiento del piloto”. goo.gl/RtH6uU

  

  

Huachicoleros en 2017, crece saqueo de gasolinas.  La colusión de funcionarios de Pemex y
sindicato generó un 57% de incremento en el saqueo a Pemex. Guanajuato fue la entidad que
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encabezó el registro de tomas clandestinas de combustible, con 659 perforaciones detectadas,
desbancando por primera vez en 14 años a Puebla, que en este primer cuatrimestre del año
reportó 460 tomas.

  

  

Una de cada cinco tomas clandestinas de combustible detectadas por Pemex, entre los meses
de enero y abril, fue en territorio guanajuatense, por donde corren cuatro ductos petroleros,
todos conectados con la refinería de Salamanca: uno va hacia Guadalajara, otro más hacia
León. Y otros dos trasladan combustible hacia la refinería de Tula”.  goo.gl/jkyXm7
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Jefe de seguridad de Pemex, asesinado. Fue ejecutado el jefe de seguridad de Pemex en la
refinería de Salamanca, Tadeo Lineol Alfonzo Rocha, fue asesinado mientras conducía su
camioneta sobre la calle Lázaro Cárdenas, trasladando a sus hijos a la escuela. Su hijo del
mismo nombre, de 15 años de edad, fue herido por arma de fuego en el tórax, y su hija sufrió
una crisis nerviosa, pero resultó ilesa.  goo.gl/wDxE
jg

  

  

José Antonio Meade, cambia estrategia. Empieza a formar su equipo de trabajo. Incorpora a
Vanessa Rubio, ésta deja Hacienda “será la coordinadora de la Oficina del precandidato, José
Antonio Meade.” goo.gl/A42n3N

  

  

Un cambio en la orientación y contenido de la pre campaña visto como el desplazamiento de
las Alejandras Sota y Lagunes, es la llegada del ex director del Canal 11 y experto en redes
Julio Di-Bella.   goo.gl/8QUCwY

  

  

Osorio Chong, factor que explica ascenso de AMLO. López Obrador, ha avanzado en su
campaña por el apoyo de Osorio Chong más que por atraer simpatizantes por un simple
cambio pragmático, plantea Raymundo Riva Palacio, aunque advierte “…no se tienen
evidencias concretas de que esté organizando un sabotaje a la candidatura de José Antonio
Meade… 1) Partido Encuentro Social,
(apoya a AMLO), Osorio Chong fue requerido para que lo evitara, pero el dinero mediante el
cual persuadirían a mantenerse aliados del PRI, nunca llegó a sus destinatarios, 
2)
el rompimiento de René Fujiwara Montelongo, uno de los dos nietos más queridos de la
maestra Elba Esther Gordillo y su padrastro, Fernando González…se sumaron esta semana
formalmente a la campaña de López Obrador. 
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3)
la renuncia de más de seis mil perredistas de Hidalgo que se fueron en masa a Morena. 
4)
haber apoyado completamente a Roberto Albores Gleason –respaldado igualmente por Nuño-
Ochoa– para ser candidato de la alianza PRI-Partido Verde en Chiapas, que provocó un
estallido político. 
5)
el expediente que vincula al ex gobernador César Duarte al ex líder del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, y al ex secretario de Hacienda, actualmente de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, le fue entregado a Corral por instrucciones de Osorio Chong,” 
goo.gl/1g1gbF

  

  

         En forma aguda el analista Ramón Alberto Garza plantea el paralelismo de “Don
Fernando a Osorio Chong”, para ilustrarnos sobre la traición y emplean el poder de
Gobernación contra el candidato. “En noviembre vino la rebelión de los viejos políticos, que
vieron en la candidatura de Colosio una disfrazada reelección. Para la madrugada del año
nuevo de 1994, el EZLN irrumpía en Chiapas para desestabilizar al régimen salinista.

  

  

Curiosidad o no, don Fernando era el custodio histórico de que las guerrillas latinoamericanas.
Y el quiebre final vino cuando en la Tijuana de los Arellano Félix fue asesinado Colosio.

  

  

El círculo de la rebeldía y la desestabilización se cerró… con el asesinato de José Francisco
Ruiz Massieu, el ex cuñado del presidente Salinas, perfilado para ser el secretario de
Gobernación en el gobierno de Ernesto Zedillo. ¿Alguien sabe algo de Miguel Ángel Osorio
Chong? ¿Saben qué está haciendo desde ese día de enero en que fue obligado a mudarse de
Bucareli? ¿Estará ocupado en Hidalgo, Chihuahua, Nayarit o Macuspana? Dicen que la historia
suele repetirse. Y quizás estemos ante uno de esos episodios en el que el hombre de todas las
confianzas acaba por ser el hombre de todas las desconfianzas”.  goo.gl/6KHF3S
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El abrazo de Acatempan

  

  

Beltrones, Meade es la opción más seria para el país. En Hermosillo, Sonora, durante el
desarrollo del Foro “Punto de Encuentro” que organiza la Fundación Colosio, que contará con
una conferencia magistral del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, que disertará el
tema “México desarrollo sustentable”, Manlio Fabio Beltrones destacó que la pre campaña de
Meade avanza firmemente.

  

  

"La percibo como una de las opciones más serias”  goo.gl/MA5SFV  La hija de Manlio, Sylvana,
quiere ir en su lugar al Senado. “La diputada federal dio a conocer a través de redes sociales
que luego del ‘abrazo de Acatempan’, decidió pedir licencia.” 
goo.gl/WJALTk

  

  

 “El único país en donde el consumo de mariguana es completamente legal es Uruguay, un
país en donde las farmacias venden distintos tipos de cannabis para el uso recreativo de los
consumidores.
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En el caso de México, el mapa explica que ya se legalizó el uso de la mariguana para fines
medicinales y también se despenalizó el uso recreativo y personal de esa droga, sin embargo,
sigue siendo un delito sembrar, vender o portar dosis que no sean personales”.  goo.gl/ZUuUo
v

  

  

El secretario, Enrique de la Madrid propone legalizar marihuana en destinos turísticos y divide
al gabinete. El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, junto con empresarios, en la una
conferencia en la Universidad Anáhuac, planteó: “Cuando menos, en las zonas turísticas del
país debemos de legalizar el uso de la marihuana. Y no solo el uso, sino la producción y venta
contribuiría a los destinos, los primeros candidatos serían Baja California Sur y Quintana Roo,
para comenzar a erradicar el crimen organizado.”   goo.gl/kyiuXZ

  

  

El secretario de Gobernación, Navarrete Prida; ilegalidad de mariguana por salud no por tráfico.
El secretario de Gobernación, Navarrete Prida, rechaza equivocadamente la propuesta del
secretario Enrique de la Madrid, al argumentar que es por salud, no siendo su tema en
Gobernación, sino el de seguridad.”   goo.gl/ZUuUov

  

  

EPN se queja como Calderón de sus críticos y redes sociales. El presidente, Peña Nieto, al
finalizar el sexenio da muestras de hartazgo y de gran irritabilidad ante críticos opositores a su
gobierno como lo hizo Calderón. Reclamó “que sí tiene derecho a levantar la voz” para
demandar el reconocimiento a lo que sí hemos hecho, a los avances que hemos logrado, a lo
que hemos generado como sociedad.Y arremetió contra los “analistas” que se la pasan
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criticando a su gobierno, Y las “redes sociales que a veces son muy irritantes y a veces les
gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios y que poco recogen de los logros y de
los avances que hemos tenido como nación”. 
goo.gl/3nSWMn

  

  

El escenario de narcoviolencia electoral lejos de contraerse se ampliará impulsado por el
proceso electoral del 18. No hay hasta ahora mecanismo de contención.

  

  

La propuesta de abrir un corredor de actuación militar en la frontera sur para que los ejércitos
de México y Guatemala enfrenten a narcotraficantes, le abrirá la puerta a la Cuarta
Flota-Comando Sur y al Comando Norte. La campaña contra opiáceos-fentanilo de la DEA, la
pagará México con más muertes y violencia en beneficio de los narcolaboratorios.

  

  

Será la primera versión del nuevo proyecto de seguridad México-USA 2018.

  

  

El cambio de estrategia de la campaña de Pepe Meade debe incidir en ir más allá de una
campaña de contención a sus opositores internos, pues representan el mayor peligro para el
triunfo de su propuesta. Es un problema de estrategia más que de imagen.
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sanchezmena@yahoo.com
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