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Rodolfo Sánchez Mena

  

Interregno 2018: ¡Al principio fue el caos!

  

Analizamos desde la visión de la nuevageopolítica el proceso acelerado de recambio del
poder, AMLO domina agenda de medios, sumado a cierre de etapa de Trump con el
gobierno de Peña Nieto.

  

MIKE POMPEO reunión con presidente Peña Nieto y AMLO. Analizaremos resultado de lo
que será seguramente la última reunión de funcionarios norteamericanos, encabezados por el
secretario de Estado, Mike Pompeo y el presidente Peña Nieto; y la primera con AMLO y su
equipo.

  

Desencuentro la declaración del Vocero “No está previsto que vaya alguien más del gobierno
de la República acompañando al presidente de la República, en alusión a la participación de
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Andrés Manuel López Obrador”. https://bit.ly/2L1qHoB

  

Marcelo Ebrard, Palacio de Gobierno, colonia Roma, sede de encuentro con Pompeo, ante
declaración del vocero de Peña Nieto, Andrade, “Va a ser aquí la reunión porque esta es la
sede del presidente electo de México… estarán presentes Secretaria de Seguridad, Kirstjen
Nielsen, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el consejero especial, Jared Kushner, JK”. 
https://bit.ly/2L1qHoB

  

Trump, mensaje cifrado a AMLO, cierra etapa con Peña Nieto. El corresponsal J. Jesús
Esquivel de Proceso en Washington el New York Times en español, explica la reacción del
vocero de Peña: “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo se le adelantó al
INE al declarar a López Obrador ganador de los comicios de este 1 de julio, sino que al mismo
tiempo dio por terminada la relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto”. 
https://bit.ly/2ubINcR

  

Trump, apoda a AMLO ‘Juan Trump’. El presidente, Donald Trump, tiene un apodo para el
mandatario electo de México, AMLO, al que se ha referido "en más de una ocasión" como
"Juan Trump" y con el que siente que tiene ciertas similitudes, dijo hoy a Efe un ex funcionario,
Mark Feierstein…Trump se ha mostrado bastante optimista sobre su futuro relación con López
Obrador, del que dijo "va a intentar ayudar" a EE.UU. ‘con la frontera’…De acuerdo con el ex
asesor, es posible que haya "un periodo de luna de miel durante cinco meses", hasta que el
nuevo presidente mexicano asuma el poder en diciembre, pero "la cuestión es qué ocurre
después". https://bit.ly/2ucdyOH

  

España decide hacer justicia a la República Española, mediante la “…reforma a la Ley de la
Memoria Histórica para que el Estado asuma las tareas de búsqueda y exhumación de cientos
de miles de personas ejecutadas durante la Guerra Civil y los 40 años de dictadura de
Francisco Franco, cuyos restos se presume están en fosas comunes e ilegalizar a
organizaciones que hagan apología del régimen represor, como la Fundación Francisco
Franco, que cada año recibe generosas ayudas públicas.

  

Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en España existen casi
2.500 fosas comunes registradas.” https://bit.ly/2Jsnbh5  y https://bit.ly/2JizAEn
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El General Chicharo dirigente de la Fundación Franco, apela a la iglesia católica española y a
los reyes para evitar que los restos de Franco y de Primo de Rivera sean retirados del Valle de
los Caídos.

  

“Entre las medidas que llevará el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, a la
Ejecutiva está también la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, lo que supondría
cambiar la ley de asociaciones y fundaciones e incluir en el Código Penal el delito de apología
del fascismo y del franquismo”. https://bit.ly/2L28tCv

  

  

Trump en la OTAN, Alemania prisionera de Rusia

  

El diferendo de Trump-Merkel se agudiza por decisión geopolítica estratégica de abastecer
Alemania y países de la UE con gas ruso del oleoducto Nord Stream 2, “…Donald Trump
afirmó el miércoles que un proyecto de oleoducto hace que Alemania esté ‘totalmente
controlada’ y sea ‘prisionera de Rusia’… es muy triste que Alemania haga un masivo acuerdo
de petróleo y gas con Rusia donde se supone que debemos ser la protección contra Rusia
. 
Se supone que nosotros tenemos que protegerlos contra Rusia, pero ellos están pagando miles
de millones de dólares a Rusia y creo que eso es muy inapropiado
”. 
https://bit.ly/2N6oEvH

  

La Marina de EE.UU. ha desplegado al Pacífico oeste el portaaviones USS Essex con cazas
F-35B a bordo, junto con el buque del transporte anfibio USS 
Anchorage
y el buque de desembarco USS 
Rushmore
… Opina el bloguero militar Alex Lockie, 
Business Insider
, que Washington quiere indicar de esta forma que controla Pekín con su ‘moderno material
bélico’ y no a través de ‘comunicados de prensa’. 
https://bit.ly/2LkcMpC
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AMLO para lograr la pacificación del país propone un ‘Plan de Seguridad Pública’ para la
‘Reconciliación y la Paz en el País´, y un Plan de Austeridad Republicana.

  

Con este propósito convoca a foros de consulta, que inician el 7 de agosto en Ciudad Juárez,
Chih., y concluirán el día 24 en Ciudad de México; habrá un foro internacional ‘se invitó a
personajes de “organizaciones sociales, religiosas’.

  

En foros “…se escuchará a todos los actores interesados… se va a discutir todo. Todo es
todo… a favor y en contra de la legalización de las drogas. Derechos Humanos y Combate a la
Corrupción son los dos temas en que el gobierno abierto a la intervención de la ONU. Con
planteamientos de los Foros se va a elaborar el Plan de Seguridad Pública. https://bit.ly/2Jpe0
hv

  

AMLO con legisladores y senadores electos de Morena y sus aliados, PT-PES. A los
senadores y diputados les propuso un paquete de medidas: 1) Ley Reglamentaria sobre
Salarios Máximos, ningún funcionario público gane más que el presidente de la república, se
reducirá el sueldo en un 50 por ciento. Este cambio debe quedar contemplado de inmediato en
el Presupuesto de Egresos de 2019. 
2)
Creación de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que será clave para tratar de
reducir los altos niveles de criminalidad. 
3)
La abolición de fueros y privilegios. 
4)
nuevos delitos graves -es decir, que no tienen libertad bajo fianza-, la corrupción, el robo de
combustible y el fraude electoral. 
5)
la Reforma Educativa, se van a revocar las leyes avaladas. La educación será gratuita -aspecto
que se va a incorporar al artículo tercero constitucional- hasta nivel superior o universitario. 
6)
Desaparecer las Delegaciones Federales en los estados. 
7)
Un Coordinador o Enlace en cada estado. 
8)
Desaparecer Oficialías Mayores, solo habrá una de Hacienda. 
9)
Desaparición de áreas de Comunicación Social de las secretarías y dependencias del gobierno
federal. Sólo habrá una… y esa va a operar en la presidencia de México. 
10)
se van a ahorrar 250 mil millones de pesos. 
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https://bit.ly/2Nf6icb

  

AMLO escuchó y respondió objeciones. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, planteó
que la relación entre la Federación y los estados debe darse en un marco de respeto irrestricto
al pacto federal, “evitando la creación de figuras que compitan con las facultades
constitucionales de los poderes locales”. Javier Corral (PAN), Chihuahua, reclamó que el actual
gobierno usó los recursos federales como castigo político, en el futuro revise la legislación en la
distribución de recursos del ramo 33. ”. https://bit.ly/2Lie2cZ

  

El plan del tabasqueño es que estos 32 coordinadores se conviertan en el enlace directo entre
AMLO y los gobernadores, se prevé que posean amplias facultades. Tendrán potestades
nunca antes vistas en un funcionario federal, como, intervenir en los procesos de diseño,
ejecución, y verificación de proyectos (contratos); seguimiento y evaluación de temas de
seguridad con elementos castrenses y marinos en las distintas bases militares y navales
ubicadas en el país.” https://bit.ly/2N61N3x

  

Delegados y/o candidatos a gobernadores. Templo Mayor dice “para los gobernadores. López
Obrador dejó en claro que quiere poder absoluto ¡y para largo!, pues a cada mandatario estatal
-sobre todo del PRI y el PAN-, les pondrá enfrente un virrey o virreina con todo el poder para
hacer contrapeso al ejecutivo estatal y, de paso, ir construyendo su candidatura, por ejemplo,
Delfina Gómez en Edomex y Carlos Lomelí en Jalisco, serán los delegados únicos del gobierno
federal, que concentrarán la representación de todas las dependencias”. https://bit.ly/2N6guUf

  

Delegados estatales, sustento legal ‘autoridad administrativa’ no política. Para salir del embrollo
con gobernadores, Salvador García Soto asegura que los delegados de AMLO serán
considerados autoridad administrativa pero “por las facultades que tendrán para coordinar y
manejar todos los programas y recursos federales, esos 32 personajes se convertirían en
virtuales “vicegobernadores”, “gobernadores federales” o el contrapeso real al poder ilimitado
que han ejercido hasta ahora los mandatarios estatales.” https://bit.ly/2KPFpyS

  

Rodrigo Abdala D’Artigues, delegado en Puebla se retracta, no seré ‘contrapeso’ del
gobernador. Ante la directriz dada por AMLO resulta inverosímil que alguien rechace el poder
sobre un gobernador otorgado desde el centro, como lo hace Rodrigo Abdala D’Artigues a
menos que sea amenazado por huachicoleros criminales.
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Recula de su función principal “…no es la de ejercer como agente de contrapeso a la próxima
gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, debido a que sólo coordinará la implementación
de los programas integradores del gobierno federal en la entidad”. https://bit.ly/2zFcCHS

  

Olga Sánchez Cordero, OSC, legalizar y operar producción de opio para `pacificar al país’. La
propuesta de la próxima secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, no resuelve violencia,
auspicia el caos. “Cada 18 minutos y un segundo hay un homicidio doloso en el país, 2017”. ht
tps://bit.ly/2Ewdhws

  

En entrevista para ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio, Olga Cordero
comenta su proyecto “…la despenalización de la amapola irá de la mano con Naciones Unidas
y bajo control del Estado.

  

Son más de 120 poblaciones que viven de la amapola o más, en Guerrero. En el tema de la
marihuana, para mí ya no es tema. En el caso de la amapola, vería una intervención más
estatal… en el gobierno habrá amnistía para quienes participaron del negocio de la droga y con
la despenalización cambiaría el estatus jurídico de las personas”.

  

 “Si nosotros tenemos una buena planeación del Estado, dice la ministro Sánchez Cordero, que
sea el que regule de manera muy puntal tanto la producción como la comercialización de la
amapola, vamos a avanzar, y los cárteles pueden incluso irse disminuyendo ya que habrá la
oportunidad de tener legalmente el canal y los productos. Tenemos que ir de la mano con
Naciones Unidas, tienen una agenda especial del tema e incluso cuotas. En esa cadena
clandestina mucha gente gana y dejará de ganar”.

  

Concluye, pasarán de delincuentes a adictos. “Vamos a traer un proyecto con organizaciones
internacionales y nacionales y con expertos, es parte de la pacificación del país. Ya no
considerar a la persona como un delincuente sino como un tema de salud pública (…) tendría
que irse a prevención de los adictos y rehabilitación.” https://bit.ly/2zmNPIr
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Geopolítica de las drogas

  

El escenario de México de las drogas de la ONU-UNODC 2017, es limitado no muestra
formidable avance geopolítico de los cárteles en 2018. “México es el tercer productor de
heroína en el mundo, además de ser uno de los más importantes productores y corredores de
tráfico de cocaína y cannabis hacia Estados Unidos.

  

Por delante de México, en producción de heroína, están Afganistán y Myanmar. Estados
Unidos ‘epidemia’ mayor consumidor de heroína en el mundo. “…consumo combinado de
medicamentos opiáceos por prescripción médica y heroína. Cerca de un 25% de muertes por
drogas, mayoritariamente por opiáceos: las sobredosis se triplicaron entre 1999 y 2015,
pasando de 16 mil 849 a 52 mil 404. México lugar de origen o salida, tránsito y destino de
metanfetamina”. https://bit.ly/2zIBfDE

  

México no hace suficiente esfuerzo para frenar entrada de heroína y fentanilo. Produce muerte
de 60 mil personas al año, adicción, epidemia de consumo. https://bit.ly/2zD4vLS

  

EU, ‘México produce una droga, fentanilo, 50 veces más potente’. https://bit.ly/2KXybZy

  

“Los opioides, mayormente analgésicos recetados, heroína y fentanilo -un fármaco 50 a 100
veces más poderoso que la morfina-, están apareciendo cada vez más en los casos de
sobredosis. Alrededor de 100 estadounidenses mueren cada día por sobredosis, según datos
oficiales”. https://reut.rs/2uoofOm

  

México, escala producción de amapola, 74 mil has. Zózimo Camacho analiza el estudio del Tra
nsnational Institute
, plantea: “…25 millones de estadunidenses adictos a las drogas, tres millones son esclavos de
la heroína, la morfina u otros opiáceos, el mayor productor sigue siendo Afganistán, al otro lado
del planeta. Allende su Frontera Sur, las tierras mexicanas le aseguran el abastecimiento de su
mercado al ciento por ciento. El informe revela que en México se siembran aproximadamente
74 mil 700 hectáreas de amapola y no las 25 mil que ha reconocido el gobierno mexicano,
explica México llega a tal cifra porque los productores hacen tres cosechas en el año. Y no
como supone el gobierno mexicano, una sola vez anualmente.” 
https://bit.ly/2uunzav
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Transnational Institute, TI, se fondea con la Fundación Samuel Rubin y la Open Society
Institute  de George
Soros, promueve Programa Drogas y Democracia.

  

Soros produce semilla de marihuana modificada genéticamente, socio de Monsanto, la vende
en Uruguay; Soros auspició legalización de mariguana en Uruguay con el ex guerrillero
tupamaro, Pepe Mújica https://bit.ly/2ulwmLQ

  

Monsanto, compró Academi, anteriormente, Blackwater, ejército privado. https://bit.ly/1qt5Aul

  

El Lobo se pone piel de Oveja, Bayer compra Monsanto y borra la marca. https://bit.ly/2LbEd8
1

  

El incremento en la producción y comercialización de la producción de amapola en Tierra
Caliente, cuatro entidades, es decisión geoestratégica, militar, logística, cercanía y seguridad
de la producción mexicana para abastecer el mercado norteamericano. La introducción de un
hongo y el crecimiento de la producción de drogas sintéticas, abatió desde 2010 en un 50 % la
producción de Myanmar y Afganistán. https://bbc.in/2JqgmwN

  

Plantíos de amapola crecen 30%. Forma parte del triángulo de Nayarit, auspiciado por el
CJNG. En nota de Francisco Mendívil, reporta “En la frontera de Nayarit-Durango, grupos etnia,
huichol y tepehuano de los municipios Rodeo, Santa María del Oro, Nuevo Ideal y Canatlán,
han sucumbido a la presión de las bandas delictivas y abandonan sus cultivos tradicionales por
amapola y mariguana, a las que consideran más redituables”. https://bit.ly/2ml4oeF

  

Badiguarato, Sedena decomisa súper cocina ¿ya no será Capital de operaciones?

  

Elementos del ejército decomisan en la comunidad de Tameapa, localizada a 25 kilómetros de
Badiguarato, “139 kilogramos de goma de opio y 750 gramos de heroína; además, de 550 litros
de acetona, 150 litros de carbonato de sodio… extraer un kilogramo de goma de opio se
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requiere cosechar al menos una hectárea de amapola, sin embargo, una sola vulva puede ser
cortada hasta tres veces, dependiendo del tamaño, encontraron 750 gramos de heroína, según
reporte del World Drug Report, de Naciones Unidas, puede alcanzar un precio hasta de 60 mil
dólares”. https://bit.ly/2L0eKPJ

  

Despenalizar productores-carteles amapola, crecería producción y violencia. El analista
Raymundo Riva Palacio llama a la propuesta de Olga Sánchez, “Apuesta riesgosa.” Centra
objeción sería el Estado, gobierno de AMLO, competencia “…si al entrar en el negocio y
disputarle las ganancias a los cárteles de la droga, no entrarán a una confrontación abierta con
los cárteles”.

  

Campesinos, gobierno otro patrón y/o dos, cárteles. “La idea central de la propuesta es
convertir en mercado legal lo que es ilegal, quienes viven de la derrama de la amapola podrán
dormir tranquilos, con patrón diferente: el gobierno… los campesinos operen en dos mercados,
el legal y el ilegal, de manera simultánea, ante la alta rentabilidad que tendrían sus cultivos y la
posibilidad de que gracias a la amnistía puedan seguir trabajando con los cárteles de las
drogas”. https://bit.ly/2ukq1zr

  

Con la información de 2010 analistas de geopolítica de Heidelberg elaboraron escenario
prospectivo del conflicto México-USA 2018 en términos de la amenaza a la seguridad a los
Estados Unidos “…lo que coloca a México como líder en violencia no es la cantidad de
muertos, las organizaciones criminales, además de enfrentarse entre sí, comenzaron a atacar a
las fuerzas del orden del Estado… la “guerra contra las drogas” se ha convertido en lo que
llaman “insurgencia criminal”, y representa la peor amenaza contra la seguridad de EU.

  

Por lo que se predice que después que regresen las tropas estadunidenses de Irak, Afganistán
y Corea a ese país, habrá un ejército de Estados Unidos en la frontera con México”. https://bit.
ly/2uJ07ph

  

El presidente Enrique Peña Nieto, recibió en Los Pinos a al Secretario de Estado, Michael
Pompeo; al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin y la secretaria de Seguridad, Kirstjen
Nielsen, junto con el asesor, Jared Kushner, con quienes dialogó una hora. EPN “…reconoció
el interés del Gobierno de Estados Unidos por entablar un diálogo de alto nivel durante el
proceso de transición del Gobierno de la República…expresó su preocupación por la política de
separación de familias migrantes instrumentada por el Gobierno estadunidense. El presidente
solicitó al Secretario de Estado la rápida reunificación de las familias separadas en la
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frontera…”. https://bit.ly/2mdIEB8

  

Pompeo ‘chapulineó’ en la Embajada Norteamericana antes de reunión encuentro con AMLO.
El secretario Pompeo, pasó a la embajada, ¿verificar expedientes y perfiles?

  

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y la Secretaria de Seguridad, Nielsen,
coinciden en impulsar el trabajo en temas migratorios.Los temas centrales que ocupan
actualmente a estas autoridades binacionales son los relacionados con inmigración y la
separación de familias, con la detención de niños”. 
https://bit.ly/2JnJzsb

  

El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador, confiaron en que la relación bilateral mejore y se refuerce con el
próximo gobierno, que comenzará el 1 de diciembre.

  

AMLO entregó a los miembros del gabinete de Donald Trump una hoja de ruta; visión sobre la
relación bilateral para los próximos años. “Sabemos que ha habido baches en el camino entre
nuestros países, pero el presidente Trump tiene la determinación de que la relación entre
nuestros pueblos sea mejor y más fuerte.

  

Podríamos tener un optimismo razonable de que México va a encontrar bases de
entendimiento para tener una mejor relación con Estados Unidos”, aseguró por su parte el
futuro canciller, Marcelo Ebrard, en conferencia de prensa e indicó que el documento entregado
a los estadounidenses es una “propuesta de bases de entendimiento” sobre comercio,
seguridad, desarrollo y migración”. https://bit.ly/2Nfn8aP

  

Tras la visita de corte(cia) de Pompeo, Arturo Durazo propone crear la Agencia Nacional de
Inteligencia, ANI, para reemplazar el CISEN.

  

Llamarlo ‘agencia’ es inusual en nuestro medio; en EU se le vincula a los aparatos encargados
del golpe de Estado, asesinatos de dirigentes, desestabilización política y tortura. 
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La pregunta es quien será el director de ANI, civil o militar-marino. Y si tendrá más poder que el
propio secretario. “Desaparece el Cisen en virtud del uso político que se ha hecho
históricamente de él, que ha terminado por deslegitimarlo. Vamos a desaparecer el Cisen como
ente administrativo e iniciamos el proceso de un nuevo organismo que será la ANI”. 

  

Las propuestas de AMLO y futuros secretarios y colaboradores cercanos, van seguir
generando caos, pero de momento no tendrá más costo político que el desconcierto político
que causa. Pero en la medida que sumen desaciertos se acumularan al iniciar el gobierno y la
exigencia de resultados será inmediata no hasta el medio término.

  

Ampliaremos pronto la propuesta de seguridad y reducción de sueldos a funcionarios y
empleados medios que perderán bono y otras prestaciones. A contrapartida de los poderes
autónomos como el judicial que rechaza recortar sus canonjías que considera adecuadas para
la prestación del servicio de justicia.

  

De igual forma quedamos pendientes en analizar perfil del secretario Pompeo y sus
colaboradores. Pero con lo avanzado podemos plantear la interrogante en lo relativo a la
propuesta de paz de la secretaria Olga Sánchez Cordero, principalmente en el tema de
amapola, y cárteles de la droga. La propuesta de mediación de la doctora Loretta Ortiz,
colaboradora de Durazo, con los carteles en la CDMX logró respuesta inmediata con los
encajuelados del cártel de la Unión Tepito y los descuartizados. Abundaremos con el tema que
da para mucho. 

  

La Ley de la Memoria Histórica de España es un ejemplo y precedente para los miles de
desaparecidos y tumbas clandestinas en México. Saludamos, que se haga justicia a las
víctimas de la dictadura franquista y se reconozca en calidad de victimas a los combatientes
guerrilleros que siguieron combatiendo a Franco. Es la oportunidad de la España humanista
que vence a la barbarie. 

  

  

 11 / 11


