El mapa del narcotráfico en México: 12 cárteles en guerra por el territorio
Estudio “México: Organizaciones
del Crimen Organizado y el
Narcotráfico”, elaborado por el
Servicio
de
Investigación
del
Congreso de Estados Unidos.
En
México
hay
siete
“organizaciones
tradicionales”
dedicadas
al
narcotráfico
internacional, pero también hay
cinco bandas “más pequeñas y
modernas” que pelean el territorio.
Organizaciones
más
“tradicionales”: Cártel de Sinaloa,
Los Zetas, Cártel de Tijuana, Cártel
de Juárez (Organización Carrillo
Fuentes), Cártel Beltrán Leyva, Cártel
del Golfo y La Familia Michoacana.
Organizaciones más “modernas”,
como el Cártel Jalisco Nuevo
Generación (que apareció en 2011) o
regionales, como Los Rojos (una
escisión de los Beltrán Leyva),
además
de
Los
Caballeros
Templarios y Los Viagras.

Hipocresía departe de DEA, FBI,
… dado que la cadena de
Consumo y Lavado de Dinero
está en EUA.

FUENTE: Sebastián Barragán / Aristegui Noticias
/ https://aristeguinoticias.com/1606/mexico/el-mapa-del-narcotrafico-en-mexico-12-carteles-en-guerra-por-el-territorio/ / 16 de junio de 2022.
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¿Qué hacer con la “Delincuencia Organizada”?
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Preguntas clave:
¿Se combate?
¿Se aniquila?
¿Se administra?
Desde mi perspectiva, un problema así, dada la historia y la forma de operar de los
Norteamericanos (United Fruit Company, Chiquita Brands, CIA, FBI… El Estado debe ser
la institución que debe “administrar” la delincuencia organizada. Es un problema de
naturaleza de poder: Oligopolios, Monopolios, Regulaciones y/o Mercados Negros.
El problema es que desde hace vario tiempo el Estado dejó de ser quien administra la
delincuencia.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / @GDInnovaciones / www.gdinnovaciones.com / 27 de junio de 2022.

Remigio Tovar: violencia política e impunidad
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Tras liberación de José Manuel del Río Virgen y
la escalada de señalamientos entre Cuitláhuac
García y Ricardo Monreal, la gran pregunta
sigue siendo ¿quiénes y por qué mataron a
Remigio Tovar?
La noche del viernes 4 de junio de 2021, dos
días antes de “las elecciones más grandes de
la historia”, Remigio “René” Tovar fue
“levantado” afuera de su casa en el municipio
de Cazones de Herrera, Veracruz.
Dos días después, Tovar resultó electo
presidente municipal de Cazones de Herrera
bajo las siglas del partido Movimiento
Ciudadano, con más de 5 mil sufragios,
equivalentes al 49% de la votación emitida.
Un día antes de las elecciones, por órdenes
de la dirigencia de MC, Tovar fue sustituido
como candidato por su coordinador de
campaña, Omar Ramírez Fuentes, ante el
Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
pero obviamente el nombre del difunto apareció
en las boletas, impresas con meses de
antelación.

La postulación de Omar Ramírez se decidió luego de una
reunión encabezada por José Manuel del Río Virgen, un
operador muy cercano al líder del partido Movimiento
Ciudadano, Dante Delgado, responsable de la Comisión de
Candidaturas y personaje de larga trayectoria en la política
veracruzana.
En esa reunión participó también Miguel Ángel Uribe, suplente
de Tovar en la planilla registrada ante el OPLE veracruzano.

Después, dicha comisión decidió que el candidato debía ser
Omar Ramírez, jefe de campaña de “René” Tovar, y no quien
aparecía como su suplente en la planilla.

FUENTE: Ernesto Núñez Albarrán / Pié de Página y Aristegui Noticias
https://piedepagina.mx/remigio-tovar-violencia-politica-e-impunidad/ / 19 de junio de 2022.

Las corcholatas y la sucesión adelantada… No es nueva
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1993: Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio
iniciaron una soterrada lucha por la
nominación.
1998: los priistas Roberto Madrazo, Humberto
Roque y Manuel Bartlett comenzaron los
escarceos de cara a las elecciones del 2000, y
obligaron al PRI a celebrar, en 1999, el primer
proceso interno de contienda por la candidatura
presidencial en el entonces “partidazo” tricolor.
Ganó Labastida y perdió el PRI.
1997: Vicente Fox, siendo Gobernador de
Guanajuato, inició su campaña por la
presidencia que se disputó -y ganó- en 2000.
2004: Felipe Calderón encabezó su propio
destape en un mitin en Guadalajara y, ante el
regaño de Fox, renunció al gabinete y comenzó
una lucha en solitario para obligar al PAN a
celebrar elecciones primarias. Ramírez Acuña,
Gobernador de Jalisco, lo respaldó.
2010: Ernesto Cordero corría como el favorito
de Calderón; pero también se movieron Alonso
Lujambio, Heriberto Félix y hasta Javier
Lozano. Santiago Creel volvió a la palestra.
Ganó Josefina Vázquez Mota y hundió al PAN.

2017: los priistas comenzaron -tarde- el juego sucesorio. Se
mencionaba a Miguel Ángel Osorio Chong, como el favorito de
las bases. Pero los titubeos del presidente para señalar a su
elegido provocaron que también se anotaran Aurelio Nuño, José
Narro, Eruviel Ávila e Ivonne Ortega. El dedazo presidencial –y
de Videgaray- favoreció finalmente a José Antonio Meade.

El grave peligro hoy es la peligrosa
situación de fragmentación y
debilidad institucional del Estado
frente a la Delincuencia Organizada.

FUENTE: Ernesto Núñez Albarrán / Pié de Página y Aristegui Noticias
https://aristeguinoticias.com/2606/opinion/barbarie-y-sucesion-adelantada/ / 26 de junio de 2022.

Preludio de mis vacaciones…
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Recomendaciones culturales y
de entretenimiento:
Documental en Netflix:
“Gabo, la magia de lo real”

Película en Netflix:
“El Olvido que seremos”.

Libro:
“El Caso Viuda Negra”
Serie de Netflix:
Temporada final “Peaky Blinders”.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / @GDInnovaciones / www.gdinnovaciones.com / 27 de junio de 2022.

