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A PESAR de haber estado cerca de vanos colaboradores

contagiados Andrés Manuel López Obrador no
se había querido hacer la prueba del Covid 19 para
mitigar los riesgos de la personas con las que tiene
contacto

SIN EMBARGO si se trata de quedar bien con Donald
Trump y cumplir con el protocolo del gobierno de EU
ahí sí que traigan los hisopos porque vamos a la Casa
Blanca

LO CIERTO es que ni AMLO ni su nuevo mejor
amigou quieren que su pobre por decirlo de algún

modo gestión de la pandemia que tiene a EU como el
país con más muertos en el mundo y a México en lugar
5 de acuerdo con las cifras oficiales de letalidad sea el
tema central de su primer encuentro e insisten en que
la reunión es por la entrada en vigor del T MEC
EL NEOYORQUINO está en pieria campaña por la
reelección y le urge cambiar la discusión pública
marcada por un repunte en los contagios tras una fallida
reapertura las protestas contra el racismo y una crisis
económica que lo han hecho caer en las encuestas

LO QUE nomás no queda claro es qué va a ganar
México con el primer viaje internacional de López
Obrador o incluso qué piensa el Presidente que va a
lograr con su visita al 1600 de la Pennsylvania Avenue
Vaya misterio

EN LA ERA del Covid 19 la diferencia ideológica
más grande ya no es entre liberales y conservadores
la frontera que divide el debate político está marcada
por un accesorio que es también un instrumento
fundamental para la salud pública el cubrebocas
LAS PRINCIPALES fuentes de investigación
epidemiológica ya dejaron claro que cubrirse la nariz
y la boca para interactuar con otras personas es tan
importante como lavarse las manos y mantener una
distancia sensata

DE HECHO el uso de la mascarilla se ha convertido
en una señal clave sobre el estilo personal de gobernar
alrededor del mundo se usa o no se usa la evidencia

científica para tomar decisiones
Y SI ALGUIEN espera ver cubrebocas el miércoles en la
Casa Blanca durante la Cumbre T MEC mejor que
espere sentado pues todo indica que el primer ministro
de Canadá Justin Trudeau no acudirá a la cita
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EN MAYO Andrés Manuel López Obrador
reveló que mandó hacerle una limpia a la silla
presidencial mueble del que Emiliano Zapata decía
que estaba embrujado
Y DESPUÉS de que ayer el tabasqueño se sentó en ella
para hacer un video pareciera que lo que le urge a la
centenaria pieza es una visita al tapicero pues rechina
muchísimo

O SERÁ que por más que diga lo contrario
el Presidente no acaba de sentirse cómodo en ella

Es pregunta sin brujería
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En octubre datos de corrupción en la 4T
Nos cuentan que los integrantes de la Auditoría Superior de la Fe
deración regresan a trabajar el próximo lunes y tendrán que ha
cerlo a marchas forzadas para tratar de avanzar y tener listo para
octubre el primer informe de auditorías practicadas a la Cuenta
Pública 2019 es decir al primer año de gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador Nos recuerdan que el pasado
martes venció el plazo para la entrega de este informe a la Cáma
ra de Diputados pero la ASF incumplió debido a que la pande
mia del Covid 19 les impidió avanzar desde mediados de marzo
Nos describen que la Auditoría Superior también se está enfren
tando a otro pequeño problema que las dependencias bajo el
pretexto del confinamiento no les han entregado toda la informa
ción para hacer su fiscalizacióa Como se lo adelantamos en este
espacio la pandemia salvó a la 4T de conocer las primeras irregu
laridades financieras de este gobierno al no entregar este docu
mento a San Lázaro pero nos juran que todo estará listo para el
mes de octubre Veremos

En Morena los pleitos continuarán
A pesar de que el dirigente nacional de
Morena Alfonso Ramírez Cuéllar
presume que los asuntos del partido ya
salieron del tribunal la realidad parece
ser otra Apenas el jueves pasado Mo
rena lanzó la convocatoria para elegir a
811 nueva dirigencia en agosto próximo
por método de encuesta a la militancia
Ahora el aspirante a la dirigencia Ale
jandro Rojas Díaz Durán ya se fue al
Tribunal Electoral para impugnar el do
cumento y ahora a esperar Al parecer
Yeidckol Polevnsky no era la causa de
la división como otros quisieron mos
trar Veremos que tan unido llega el

partido del Presidente a las elecciones de 2021

El semáforo y el Congreso
Lo que parece ser una salida en falso de la Ciudad de México
a la nueva normalidad parece indicar que la Comisión Perma
nente del Congreso de la Unión se abstenga de sesionar en
forma presencial el próximo miércoles Nuevamente la jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo al tomar las decisiones
sanitarias para la Ciudad de México marcará la pauta para
que el Senado siga adelante en su reapertura o cierre candados
de acceso a su recinto que es la sede de temporada de la Co
misión Permanente Nos indican que el problema no es riesgo
alguno en las instalaciones legislativas sino en el traslado de
diputados y senadores desde los cuatro puntos cardinales de
la República A ello se agregan los trabajadores de base y el
personal de confianza de los legisladores que deban acudir
cuando el coronavirus es un mal indómito
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Santiago Nieto Castillo

Santiago Meto promete a Tftiri y religiosos leer la Biblia
Nos comentan que quien se llevó tarea a casa y que prometió
cumplirla fue don Santiago Nieto Castillo titular de la Uni
dad de Inteligencia Financiera UIF Pero no vaya a pensar
que es tarea para darle seguimiento a presuntos casos de co
rrupción en el paisado gobierno o en la actual administración
No nada de eso Nos detallan que en la semana el titular de la
UIF fue invitado a una reunión virtual de líderes religiosos ac
tivistas contra la trata de personas donde incluso estuvo la
cantante Yuri y en donde al final de ésta garantizó que tras
escuchar reflexiones tomaría la Biblia que estos le habían re
galado en una reunión física y leería salmos proverbios pasa
jes bíblicos de Zacarías Job Esther Génesis

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del
diario previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 exten
sión 2421 o al email editor eluniversal com mx
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Nunca cambian De cara al inicio del año electoral
2021 los Congresos estatales de al menos 10 estados

realizan reformas que acusan las minorías legislativas fa
vorecen a la mayoría de Morena o a los gobernadores Y
aunque no han hecho modificaciones legales de alcances
como los que se pretendían con la Ley Bonilla en Tabasco
Morelos Puebla y Veracruz han avalado o están por ha
cerlo modificaciones para la desaparición de instancias
electorales la intervención gubernamental en los organis
mos encargados de los comicios la reducción de recursos
a los partidos y el incremento en el número de legisladores
Todo con tal de tener el control de los resultados electora
les No es raro que los legisladores avalen las leyes que les
quedan más a modo Los huesos del poder son irresistibles

Correcciones a medias En Veracruz entraron en vi
gor las reformas al Código Penal que sanciona a quien

agreda al personal médico de acuerdo con lo publicado
en la Gaceta Oficial del estado Bien por la entidad que
gobierna Cuitláhuac García Jiménez Las reformas pro
puestas y aprobadas por los diputados adicionan un inciso
que indica que las agresiones cometidas en contra de per
sonal médico o de cualquier otra índole que labore dentro
de instituciones públicas o privadas de salud serán san
cionadas Al infractor le impondrán una sanción corporal
de dos a cinco años de prisión de 50 a 200 días de trabajo
a favor de la comunidad y multa de 50 a 500 veces el valor
de la Unidad de Medida y Actualización Así se pusieran de
rudos con la delincuencia organizada pero no

La importancia del dinero Los gobernadores que
conforman la Alianza Federalista y la Alianza Centro

Bajío Occidente es decir Coahuila Aguascalientes Chi
huahua Colima Durango Guanajuato jalisco Michoa
cán Nuevo León Querétaro San Luis Potosí y Tamaulipas
llevaron a cabo la primera reunión virtual de trabajo para
conocer el estado actual de la crisis sanitaria y sus efec
tos económicos y sociales El de hoy es un gran paso en
la búsqueda de salud justicia seguridad y desarrollo para
los ciudadanos de nuestros estados expresó Miguel Ángel
Riquelme Solís gobernador de Coahuila Los gobernado
res expresaron la importancia de avanzar hacia un nuevo
federalismo cooperativo y responsable es decir a un nue
vo modelo de descentralización articulado Traducido un
mejor escenario para que los recursos fluyan
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Basta Con la finalidad de que sea difundida la cul
tura jurídica dentro de todas las instancias del Poder

Judicial de la Federación Olga Sánchez Cordero la secre
taria de Gobernación envió una carta al ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea presidente de la SCJN en la que
destaca los temas de flagrancia caso urgente presunción
de inocencia libertad personal y debido proceso en ge
neral Difunda los criterios jurisprudenciales relativos al
Sistema Penal Acusatorio pidió Agregó que esos temas
deben ser difundidos dentro de las dependencias y órga
nos que integran la Administración Pública Federal con la
finalidad de fortalecer el Estado de derecho y las libertades
individuales Hay que sellar los agujereados ministerios
públicos que siempre les abren las puertas a los criminales

Agradecido El gobernador del estado de Hidalgo
OmarFayad anunció un bono económico para el

personal médico y de enfermería que arriesga su vida por
el trabajo que realiza en los centros de atención covid 19
De acuerdo con el mandatario el bono será retroactivo al
mes de mayo con un monto que va de los mil 600 a los
cinco mil pesos dependiendo del nivel laboral Refirió que
con ello los dos mil trabajadores beneficiados no sólo re
ciben el reconocimiento o el apapacho del pueblo de Hi
dalgo sino también un apoyo económico a través del cual
el gobierno estatal agradece su esfuerzo Comparado con
la labor de los profesionales de la salud ningún apoyo es
suficiente sin embargo queremos aportar a su bienestar
y desarrollo Es de caballeros Honor a quien honor merece
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Raúl Vera llegó a la edad del retiro
Ojalá se posponga

obispos como él no ha habido muchos
y el país los necesita

Todo cambio político que pretende
ser de fondo más temprano que
tarde se topa con la resistencia de

aquellos intereses ya creados que se con
sideran afectados o amenazados Es fre
cuente que en países como el nuestro al
gunos inversionistas externos se conside
ren afectados por las modificaciones En
tales situaciones los aparatos diplomáti
cos de los países inversores suelen entrar
en la defensa de lo que consideran dere
chos adquiridos de sus conciudadanos
Normalmente proceden con discreción
pero de vez en cuando hacen público su
descontento México tiene amplia expe
riencia en este campo

Uno de los caminos de la defensa de
quienes se sienten afectados por cam
bios en leyes disposiciones o procedi
mientos es declararlas contrarias a lo que
es justo pues les significarán la pérdida
de la posición o ventajas que antes te
nían Desde hace siglos en el arranque
de la globalización los comerciantes
prestamistas e inversionistas de los paí
ses centrales han considerado que las de
cisiones tomadas por los países periféri
cos que modifiquen en sentido negativo
las condiciones ya acordadas deben ser
revertidas o los afectados compensados
de lo contrario se estaría cometiendo una
injusticia y sobre todo debilitando las
bases mismas del capital internacional
lo que debe ser contrarrestado con recla

mos negociación o sanciones
Recientemente el embajador con más

peso político en México el norteamerica
no en una plática virtual para la Conca
mín declaró Para mí algunas de las ac

ciones de los últimos meses sobre todo en
el sector energético han creado incerti
dumbre sobre esapromesadelgobierno de
respetar lo que se hizo en el pasado y de no
cambiar las reglas del juego Sin ser espe
cífico sobre cuáles eran las modificaciones
a lasquese refería yaceptando queMéxico
es un país soberano que tiene derecho a
modificar ese tipo de políticas el embaja
dor advirtió que él en tanto representante
de los intereses de su país ya no podrá de
cir a sus connacionales que éste es un
momento oportuno para invertir en Mé
xico pues eso sería mentirles Forbes Mé
xico 25 06 20 El Economista 26 06 20

Todo embajador debe informar a sus su
periores sobre cómo interpretar la situa
ción del estado donde se encuentra en fun
ción de lo que él considera el interés na
cional del país que representa Sin embar
go alhacerpúblico ese juicio enestecaso
sobre la política energética y la inversión
externa en un contexto notoriamente di
fícil para la economía mexicana y en un
ambiente de polarización y choque abierto
entre las posiciones políticas del gobierno
y las de sus adversarios situaciónno muy
diferente aunque por otras razones de lo
que ocurre en su país el enviado de Es
tados Unidos está aunque sea de manera
muy diplomática tomando posición en
esta confrontación y justo en vísperas del
primer encuentro entre el presidente An
drés Manuel López Obrador AMLO y el
impredecible presidente norteamericano
donde también estará el Secretario de Es
tado que ya hizo público su deseo de que
nuestro país se sume a la posición nortea
mericana en el caso de Venezuela
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El embajador no fue explícito en torno a
las causas que motivaron su crítica públi
ca sólo se refirió al cambio de reglas en el
campo energético Es de suponer que
AMLO ylos responsables de lapolítica me
xicanaen materiadeenergía si sabenexac
tamente cuál es la naturaleza del proble
ma Por lo que se refiere al petróleo la ley
misma sobre ese combustible y elaborada
por el gobierno anterior no se ha modifi
cado Porotro lado síhayretrasoen el otor
gamiento de permisos en esa cadena que

va desde la importación de gasolinas hasta
el transporte o la apertura de gasolinerías
Es en el ramo eléctrico donde han saltado
más chispas Quizá también puede moles
tar el que Pemex busque refinar sus pro
pias gasolinas lo que disminuiría la im
portación mexicana de las mismas prove
nientes de Estados Unidos donde hay ex
cedentes de ese producto

Méxicoyapasó antes por este camino La
nacionalización de la energía eléctrica en
1960 no tuvo problemas porque los inver

sores ya querían irse En el petróleo la si
tuación füe diferente La Revolución Me
xicana modificó la política impositiva pri
mero y el marco legal de la inversión ex
terna en materia de petróleo después yeso
le llevó a un choque intermitente de más
de treinta años con Estados Unidos y otras
potencias En la lucha por mantener la so
beranía de países como el nuestro las ga
nancias y las pérdidas no siempre son de
finitivas pero las tensiones sí son constan
tes Hoy se está escribiendo un capítulo
más de esta historia interminable
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Captura de maclame Maxwell la ex novia de
Epstein A quién beneficia a Trump o a Biden
ALFREDO JALIFE RAHME

YAHABÍA ABORDADO la multi
tudinaria pedofilia consuetudina
ria del suicidado multimillonario
de Wall Street Jeffrey Epstein
https bit ly 3dWLjb8 cuya he

diondez que ha infectado desde la Casa Real
Británica pasando por Bill Clinton y Michael
Bloomberg hasta Bill Gates y Elon Musk
obligó a la renuncia del secretario latino
del Trabajo Alexander Acosta https bit
ly 2ZEuQ62 y https bit ly 2YWOcUX

EXISTE UNA PEQUEÑA lista negra de 92
páginas develada por Gawker de los invita
dos especiales de Jeffrey Epstein https bit
ly 2BDPqJh
WAYNE MADSEN EX funcionario del Natio
nal Security Agency NSA expuso los vínculos
de Jeffrey Epstein con el Mossad agencia de
espionaje de Israel y sus periplos del tercer
tipo a Francia y a México
WAYNE MADSEN INTERPRETA la herme
néutica pedófila del Mossad el uso de meno
res sic en los casos de trampas de miel son
prácticamente la exclusividad del Mossad

DOS ANOS ANTES publiqué Sexoescandalos
politizados Israel Mossady Harvey Weinstein
controlan Hollywood https bit ly 3gmFchM

A UN AÑO del conveniente suicidio de Jeffrey
Epstein su ex novia la israelí británica y crimi
nal más buscada del mundo Ghislaine Maxwell
fue detenida por la FBI
MADAME MAXWELL HOY de 58 años

sirvió de proxeneta durante 30 años para su ex
novio el israelí estadunidense Jeffrey Epstein

LA BIOGRAFIA DEL padre de Ghislaine
Maxwell el magnate israelí británico de mul
timedia Robert Maxwell fue hallado muerto
en altamar supuestamente por un accidente
en su yate

GORDON THOMAS ESPECIALISTA
de las andanzas del Mossad https amzn
to 3iwk3n5 escribió un libro donde expone
que el padre de Ghislaine Maxwell fue un sú
per espía de Israel https amzn to 2BrI2nl
SON CONOCIDOS LOS vínculos del abusa
dor sexual Harvey Weinstein en su plaza de
Hollywood con el pedófilo Epstein https bit
ly 3glUZ0g quien operaba en su erótico tra
pecio geométrico y circense en Nueva York
en su isla de la pederastía en Las Islas Vírge
nes de EU en su rancho en Nuevo México y
en West Palm Beach

BILL CLINTON FUE viajero frecuente del
avión particular de Epstein Lolita Express

UNA FOTO DEL New York Post exhibe a los
tres operadores del Mossad juntos Weinstein
Epstein y Ghislaine Maxwell en una fiesta del
príncipe Andrew sobre quien pende la espada
sicalíptica de Damocles https bit ly 3ivOvOy
LA MADAME GHISLAINE Maxwell será
encarcelada en la misma celda de Manhattan
donde se suicidó su ex novio pedófilo lo que
ha inducido a que se presagie la repetición de
una arreglada muerte convincente quizá
infectada por el Covid 19 como aduce el blog
Sic Semper Tyrannis 02 07 20 me pregunto
por qué se estaba presuntamente escondiendo

en New Hampshire Hubiera pensado que su
destino más seguro era Israel mega sic
Existe arreglo

LA DESAPARICIÓN Y ahora la captura de
Ghislaine Maxwell se prestan a todo tipo de
conjeturas y cuyo testimonio redireccionado
por el Departamento de Justicia hoy a cargo
de William Barr incondicional de Trump pue
de afectar e infectar la elección presidencial
No será determinante pero si muy cacofónico

QUÉ TANTO LA fetidez de Bill Clinton man
cillará a Joe Biden

SEGÚN MI DICOTOMÍA de los dos grupos
que luchan a muerte por el control de EU y
del mundo Nacionalismo Contra Globalismo
Dicotomía del Siglo XXI antes de la Inteligencia
Artificial https bit ly 38q6ZLl coloqué
del lado del grupo de Rothschild Soros Ehud
Barak tanto a Jeffrey Epstein como a Harvey
Weinstein debido a sus traslapes financieros
sectoriales

LAS ANDANZAS DE Jeffrey Epstein que se
rán refrendadas a conveniencia vital y financie
ra por su ex novia Ghislaine Maxwell salpican
a un nivel meramente cupular tanto a Trump
como a Bill Clinton

SALDRÁ MEJOR BENEFICIADO a quien
afecte menos el lodazal erótico dadas las cir
cunstancias y la explosividad de estrujantes
nuevas revelaciones https bit ly 3eXvmCQ
SI POR SU cacofonía multimediática los cono
ceréis llama la atención que el portal Breitbart
y el canal Fox News ambos muy cercanos a
Trump exulten y exalten el arresto de Ghislai
ne Maxwell mientras The New York Times The
Financial Times y The Economist muy favora
bles a Joe Biden guardan un silencio sepulcral
al respecto
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http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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I odavía falta un año para las elecciones in
termedias y decenas de políticos de todos
los partidos ya mostraron el cobre lucrando
con la necesidad de la gente en plena pan

demia Imagínense lo que nos espera
Tal es la situación que el ine de Lorenzo Cór

dova ordenó que 22 funcionarios la gran mayoría
El INE reportó c e e os diputados pero también hay alcaldes y se

nadores borraran publicaciones de redes sociales
promocion en las cuales se les ve repartiendo víveres a los ciu

personalizada dadanos lo cual constituye promoción personalizada
y uso de recursos públicos lo que de hecho dio inicio

Y USO QG aunprocedimientosancionador
recu rsos Por ahívimos repartiendo despensas en el trans

u i j porte público al diputado Erasmo González Ro
P U ICOS quien es el mismísimo presidente de la

Comisión de Presupuesto de la Cvámara y a la
Reina de la Feria del Elote Jalisco Geraldine Ponce
secretaria de la misma comisión quien presumió
en Instagram haber repartido 220 despensas

En total fueron 63 funcionarios de todos los es

tados de la República a quienes se les ordenó abste
nerse de realizar estas prácticas ya que todos ellos las

hmarln al nrrlori
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han realizado solo que 41 ya habían bajado sus
publicaciones

Yya que hablamos de redes sociales el colmo del
mal uso que los políticos hacen de ellas se dio por
parte de la diputada poblana de Encuentro Social
Nay Salvatori quien se grabó haciendo un TikTok
donde hace apología de la violencia al simular dis
parar en pleno recinto legislativo

Esto provocó por supuesto una oleada de críti
cas a las que ella en calidad de ofendida reviró di
ciendo que no lo hizo en horario laboral Pero por
favor que alguien le explique que fue en el recinto
legislativo al que ella se supone acude a laborar Y
que los ciudadanos la eligieron y se le paga por le
gislar no para brillar en TikTok

Esa oposición sí se ve
Hablando del Congreso esta semana la oposición
estuvo muy activa al frenar el proceso para aprobar
al nuevo procurador fiscal ya que hayun amparo que

impide esta elección porque ninguno de los tres
propuestos por el Ejecutivo reúne el perfil necesario
El bloque de contención además echó por tierra
la iniciativa que pretendía extender diez años las
patentes a farmacéuticas extranjeras lo que encare
cería las medicinas en el país

Asimismo luego de días de estira y afloja entre
otros temas la Comisión Permanente finalmente
aprobó un extraordinario en la Cámara de Diputados
para avanzar en el marco legal del TMEC

Estilo mata carita

Hay otro soldado caído de la reunión del 22 de junio
en Palacio Nacional donde el presidente AMLO es
tuvo con el secretario de Hacienda Arturo Herrera
la secretaria de Gobernación Olga Sánchez el
entonces director del Banco del Bienestar Rabin
dranath Salazar y la subsecretaría de Desarrollo
Democrático DianaAlvarez Se trata de Rabindra
nath Salazar quien también tiene Covid 19 al igual
que el secretario de Hacienda Dos de cinco Será
que solo a ellos no les compartieron las famosas gotas

i de nanocítricos H
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