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VAYA que el grupo de gobernadores rebeldes
agrupados en la Alianza Federalista le subió el tono
a los reclamos contra el gobierno de la 4T

PORQUE una cosa es pedir recursos y reformas
al pacto fiscal y otra muuuy distinta es exigir la
renuncia de Hugo López Gatell el mero mero
brazo derecho del presidente Andrés Manuel López
Obrador en la estrategia contra el coronavirus

SE TRATA de un claro rompimiento de lanzas
con el gobierno federal en uno de los temas
más sensibles como es el manejo de la pandemia

LA EXIGENCIA de renuncia del zar anti Covid es
sin duda la respuesta de los mandatarios a la fallida
declaración del subsecretario amenazando a los

gobernadores con denuncias penales en caso
de no cumplir con las recomendaciones del semáforo
de riesgo epidémico de la Federación

PERO esto no es todo ya encarrerados aprovechan
este incidente para echar en cara la crisis económica
provocada por el gobierno federal que dejará

aunque AMLO tenga otros datos 10 millones
más de pobres

EL MEOLLO es que se podrá acusar a López Gatell del
fracaso del manejo de la pandemia pero no de la caída
de la economía cuyos responsables son el Presidente
y su gabinete económico

ASÍ ES QUE a la crisis de salud y a la económica habrá
que irle agregando una crisis política en puerta con los
gobernadores rebeldes que cada día es más evidente

CON la novedad de que la Lotería Nacional puso
módulos para vender boletos de la no rifa del avión
presidencial en seis edificios de la CFE

EN UN OFICIO se les informó a directores
y coordinadores que los empleados de esa empresa
quesque productiva del Estado ya pueden pasar
a comprar sus cachitos de 500 pesos

Y AUNQUE el documento no lo dice varios jefazos
de la empresa que dirige Manuel Bartlett
les están diciendo a sus colaboradores que esperan
su cooperación voluntaria a la brevedad Qué tal
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POCO tiempo estuvo sin trabajo la senadora con
licencia y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores
y de Hacienda Vanessa Rubio

QUIEN fuera cercana colaboradora de José Antonio

Meade se convirtió en asesora sénior de la empresa
consultora en materia diplomática McLarty
Associates donde hará equipo entre otros con el
ex secretario de Energía Luis Télléz y John Dimitri
Negroponte quien fuera embajador de EU en México

BUEN FICHAJE para la empresa mal negocio
para el Legislativo Pues qué mala cara habrá visto
en el Senado para decidir cambiar de giro Es pregunta
que no pide licencia
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Evitarán otro saludo de AMLO
a la mamá de El Chapo
Nos comentan que la próxima semana el presidente Andrés
Manuel López Obrador prevé iniciar una gira por diversos
estados del norte del país Nos detallan que podría visitar Na
yarit Baja California Sur Sonora y Sinaloa En este último es
tado nos detallan es donde se tiene más atención puesto que
nos recuerdan que la última vez que visitó esta entidad a fi
nes de marzo pasado María Consuelo Loera Pérez mamá
de Joaquín El Chapo Guzmán se presentó en el evento
que organizó en Badiraguato tras lo cual el mandatario la fue
a saludar Cuatro meses después sus adversarios de AMLO
se lo siguen recordando Nos detallan que los equipos de logís
tica y de seguridad de Presidencia estarán muy atentos en Si
naloa puesto que no quieren que la mamá del capo o quien
se ostenta como su abogado José Luis González Meza se
acerquen otra vez al Ejecutivo o a su equipo para conocer los
avances de su petición de ayuda para que la señora Loera Pé
rez pueda viajar a Estados Unidos a ver a su hijo quien está
recluido en una cárcel de Nueva York

Mal de muchos consuelo de tontos
Vaya que el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cá
mara de Diputados Marco Antonio Medina de Morena tie
ne otros datos Nos cuentan que el legislador veracruzano cri
ticó a todos los medios de comunicación detractores que se
centraron en un solo dato que fue la más reciente caída del
PIB de 17 3 para desacreditar toda la política económica de
la 4T El legislador argumenta que la realidad es que parece
que México está mejor en los pronósticos de crecimiento com
parado con muchos otros países del mundo Y enlistó que eco
nomías avanzadas como el Reino Unido o España esperan caí
das de entre el 11 y el 14 pero consuela al diputado que en
México se prevea una caída de entre 7 5 y 8 6 Ayer dijo el
presidente Andrés Manuel López Obrador que él no haría
comparaciones con otros países porque como dice el refrán
Mal de muchos consuelo de tontos
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Mañaneras hasta en la sopa
Nos comentan que por si no fuera suficiente con enlazar todos
los días los canales públicos y sus páginas en las benditas re
des sociales para transmitir la conferencia matutina del presi
dente Andrés Manuel López Obrador este sábado el gobier
no federal comenzó a difundir resúmenes gráficos de lo que se
trató en cada una de las mañaneras en la semana que conclu
yó Nos comentan que los resúmenes gráficos serán presenta
dos cada sábado en las páginas y plataformas del gobierno pa
ra que la gente se entere por si se perdió alguna Eso sin
embargo no es lo mismo que ser transparente nos dicen los
expertos en el tema En el INAI nos cuentan la bandera del
instituto será el Gobierno Abierto en los próximos cuatro años
empezando por el Ejecutivo Federal porque hablar durante
dos horas a diario no es lo mismo que rendir cuentas

Tibio apoyo a López Gatell
Aquella acción de conjunto en que los personajes salen a apoyar
a alguien en este caso al artífice de la estrategia sanitaria contra
el coronavirus Hugo López Gatell se vio muy tibio este fin de
semana Desde el mensaje del líder de la mayoría Ricardo Mo
nreal Ávila quien advierte que atacar a un miembro del gabi
nete lo afianza nadie más se sumó ni de Morena ni del PT ni
del PES Es más el mensaje mismo del zacatecano ni siquiera
toca el tema de la atención a la pandemia Será que don Hugo
empieza a quedarse solo y los senadores se cuidan de no meter
se en problemas con sus electores
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1 Importancia vital Miguel Torruco el secretarlo de
Turismo busca que el sector se considere actividad

esencial por el bien de la economía No es para menos el
turismo genera cerca de 10 millones de empleos con in
gresos de aproximadamente 15 mil mdd en todo el país El
turismo es fundamental para la recuperación por lo que
analizaremos en conjunto a situación específica de cada
entidad con un orden metodológico que permita tomar las
mejores decisiones para proteger la salud de la población
y de los turistas precisó Hasta ahí lo bonito Simón Levy
uno de sus excolaboradores reveló las razones por las que
renunció a la Secretaría de Turismo Torruco me prohibió
meterme con los hoteleros por las playas privadas y me
obligó a callarme aseguró Las formas no siempre justifir
can los fondos Qué paso ahí señor secretario

2 Incongruencias Martín Orozco el gobernador de
Aguascalientes se negó a principios de la pandemia

a dar atención a enfermos que no fueran de su estado En
días recientes desde la primera semana de la Nueva Nor
malidad autorizó la apertura de los antros y centros cer
veceros en donde se reúne multitud de jóvenes y por ello
su entidad sigue acumulando positivos de covid 19 En una
entrevista dijo salgan para que todos nos contagiemos y
esto se acabe de una vez Ahora pide junto con otros ocho
mandatarios estatales la renuncia de Hugo López Gatell
el subsecretario de Salud y el funcionario que le ha puesto
nombre y apellido a cada parte de esta etapa que nos tocó
vivir Esto no es más que cinismo puro
r 3 Recuperación en vilo F l gobernador de Quintana
k3#Roo Carlos Joaquín González escribió en su cuen
ta de redes sociales su beneplácito por haber entrado a la
Nueva Normalidad Por primera vez desde abril el ae
ropuerto de Cancún registra más de 200 vuelos síntoma
de recuperación Enhorabuena ahora necesitamos cuidar
nuestra salud mantener hábitos y combatir al coronavirus
Ánimo quintanarroenses juntos saldremos adelante El
mandatario invitó a sus gobernados a ser solidarios y con
la fortaleza que nos caracteriza unirnos para el cuidado
de la salud controlar y disminuir los contagios y entonces
seguir con nuestra recuperación económica gradual y or
denada No hay que bajar la guardia la buena noticia al
rededor de 3 mil 800 personas recuperadas del covid 19

W Lo robado El presidente López Obrador indicó que
T el canciller Marcelo Ebrard tiene instrucciones de
que los bienes comiscados en El al exgobernador César
Duarte sean entregados al gobierno mexicano Se habla
de bienes de casos en ios que se van para allá y compran
ranchos departamentos yates de todo con dinero del
pueblo de México Allá tienen un sistema que les permite
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ser testigos protegidos aquí no se aplicaba eso dijo Ob
tienen toda la información y les reducen penas y les incau
tan los bienes pero ya Ebrard tiene instrucciones de que
en todas esas confiscaciones se establezca comunicación
con el gobierno de F U para que nos entreguen esos bienes
Lo robado regresará a manos de la gente Y con garantía
Ebrard Eso es el cambiu

Punto a favor Elementos de la Policía de Investiga
ción cumplimentaron una orden de aprehensión en
contra de quien esiá identificado como posible líder del
grupo delictivo denominado Los Porkys de Bogotá Se
trata de Alfredo Montero González quien se encuentra
preso desde abril pasado en el Reclusorio Preventivo Va
ronil Sur acusado de robo agravado en la alcaldía Alvaro
Obregón Los Porkys de Bogotá podrían estar relacionados
con diferentes carpetas de investigación por robo a casa
habitación El aprehendido y otras cuatro personas se en
cuentran recluidos sujetos a proceso por su probable par
ticipación en ei delito de robo a casa habitación ocurrido
el pasado 12 de julio en la colonia Nápoles alcaldía Beni
to Juárez Claudia Siicinkuun la Jefa de Gobierno le está
poniendo calma a la capital del país Nadie lo puede negar
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Es lugar común asegurar que las
grandes crisis también pueden ser
ventanas de oportunidad Sin

embargo y a propósito de la pandemia de
Covid 19 Sheri Berman politóloga de la
Universidad de Columbia advierte que
ese potencial transformador puede per
derse Crisis only sometimes lead to
change Here s why Foreign PolicyMaga
zine verano de 2020

Desde una perspectiva progresista Ber
man examina la crisis política europea de
1848 cuando estalló una ola de rechazo al
orden establecido por las monarquías con
servadoras que habían derrotado a Napo
león Las revueltas de la época mostraron
que envarios países se había acumulado el
descontento contra el empeño restaurador
del absolutismo Sin embargo las divisio
nes entre los sectores insatisfechos cla
ses medias liberales proletariado inspira
do por el socialismo y nacionalismos se
paratistas impidieron que los esfuerzos
insurgentes pudieran aglutinarse alrede
dor de un proyecto de reformas con metas
comunes mínimas y al final las fuerzas
conservadoras prevalecieron

En el siglo XX Berman ve al período en
tre las dos guerras mundiales como otra
crisis que pudo haber cambiado al mundo
en un sentido progresista pero que por el
contrario la capitalizó la derecha y desem
bocó en una catástrofe descomunal En
contraste a partir de 1945 la Guerra Fría
propagó en Occidente variantes del mode
lo rooseveltiano el New Deal e impulsó
la unificación europea En los 1970 ese ca

pitalismo keynesiano hizo crisis en el mo
mento en que dos líderes conservadores
Ronald Reagan y Margaret Thatcher pu
dieron hacer realidad el corpus de ideas
neoliberalesya muy desarrolladas por eco
nomistas como los de la escuela de Chi

cago El posterior hundimiento de la URSS
reafirmó la fuerza de ese proyecto

Según el planteamiento anterior la crisis
de la economía globalizada de 2007 2009
aunada a los duros efectos económicos y
sociales de la pandemia causada por el
SARS CoV 2 más el ambiente de inconfor
midadgenerado por las movilizaciones an
ti racistas en EU y otros países abren lapo
sibilidad de un nuevo momento roosevel
tiano que podría desembocar en la supe
ración del neoliberalismo y de su impre
sionante empeño por disminuir las capa
cidades del Estado en favor del mercado y
en aumentar las desigualdades sociales al
concentrar la riqueza de manera brutal
hoy la fortuna personal de Jeff Bezos de
Amazon sobrepásalos 180 mil millones de
dólares mientras que sus empresas niegan
a sus trabajadores el derecho a sindicali
zarse y a modificar el ritmo de trabajo des
piadado que se les exige

Latesis de las crisis como oportunidad para
el cambio puede ser útil para inteipretar no
sólo coyunturas mundiales sino nacionales o
incluso locales En el caso mexicano la ten
sión acumulada por los cambios cardenistas
llevó a una crisis a la que poco le faltó para
desembocar en un levantamiento armado el
almazanista Montadaenesa atmósfera enla
coyuntura de la2a GuerraMundial y luego en
la Guerra Fría la derecha demolió d proyecto
cardenista La crisis electoral provocadapor el
henriquismo de 1952 ya no llevó a ningún
cambio significativo y la normalidad autori
taria posterior se mantuvo pese a la crisis de

1968 y la posterior guena sucia Ambas co
yunturas las aprovechó el propio sistemapara
montar un gran acto de gatopardisma refor
marel subsistemaelectoralparasoltarpresión
sin modificar la esencia del conjunto

El fraude electoral de 1988 fiie otro mo
mento de crisis que volvió a serbien apro
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vechado por la derecha bajo el liderazgo
de Carlos Salinas se abjuró del modelo
nacionalista de industrialización prote

gida se desmanteló mucho del aparato
productivo del estado y en el proceso se
dio vuelo la corrupción como en Rusia
se abrazó con entusiasmo ladoctrinaneo
liberal y la fusión de la economía moder
na mexicana con la norteamericana En el
proceso de cambio el viejo partido de es
tado el PRI debió pagar un precio
una pérdida paulatina pero irreversible
de poder y tuvo que cogobemar con su
antiguo rival de derecha el PAN

Hoy una izquierda moderada encabezada

porun lídercarismaüco AndrésManuelLo
pezObrador puedeaprovechar lacrisis local
y global del neoliberalismo para impulsar un
modelo de sociedad diferente Y avanzaría
más rápido enesadirección si logra dar forma
más acabada a las vías para alcanzar lo que
propone como meta una sociedad más equi
librada un sistema político con la corrupción
bajo control y un Estado capaz de garantizar
la imparticiónde justicia los servicios de salud
universales la educación pública de calidad
un ingreso mínimo general y poner fin a la
inseguridad La posibilidad existe

agenda ciudadana hotmail com
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Debilitado y rezagado EU busca romper la
alianza de Rusia y China

ALFREDO JALIFE RAHME

ELPEOR ERROR de Obama por el
que serájuzgado por la historia fue
haber empujado a Rusia a los brazos
de China lo cual no pudo remediar
Trump quien siguió los consejos de

Kissinger a sus 97 años para crear un G 2 de EU
y Rusia contra China que fracasó rotundamente
FINANCIAL TIMES FT 26 07 20 portavoz
de los banqueros Rothschild y sus globalistas
fomenta que EU explote las fisuras sic en la
relación entre Rusia y China ya que su prego
nada asociación no es tan vigorosa como la
formulan Xi y Putin
SU PÉRFIDA INTRIGA radica en una lacóni
ca frase del secretario de Estado Mike Pom
peo ex director de la CIA y zelote evangelis
ta sionista quien espetó sobre la estrategia
de usar con Rusia para contrarrestar a China
pienso que existe esa oportunidad sic

FTCITA AL influyente Steve Biegun vicese
cretario de Estado quien está confiado de que
EU puede ser más ágil para encontrar la cos
tura sic de la relación entre Rusia y China
ya que tal costura se debe únicamente a su
mutua determinación de desafiar a EU

FTCITA A Elbridge Colbyn anterior fun
cionario del Pentágono quien trabajó para la
Estrategia Nacional de Defensa nuestro

objetivo es asegurar mucho espacio sic entre
Rusia y China y que EU reduzca los irritantes
sic en su relación con Moscú

LUEGO DE AMARRAR navajas sobre

simbolismos quiméricos que marcarían el
alejamiento de Rusia y China FTecha reversa
con la opinión de expertos sin identificar
quienes desechan como Cándida sic la idea
de que Washington pueda usar a Moscú contra
Pekín

CITA A BOBO Lo del Lowy Institute think
tank australiano ultraconservador y meganeo
liberal quien aduce que entre Rusia y China
Moscú tiene poco interés en preservar el
existente orden mundial cuando Pekín ha
sido el mayor beneficiario de este orden sic y
sólo busca ajustarse y ganar mayor peso en su
seno

FTCITA UNA próxima publicación de Car
negie Endowment for International Peace
que arguye como pensamiento mágico sic
imaginar que EU puede meter su cuña entre
Rusia y China

EL MUY INFLUYENTE portal Sputnik cues
tiona si es viable el plan de que EU se una con
Rusia contra Rusia https bit ly 30gOHd9
SPUTNIK CITA AL doctor en Ciencias Polí
ticas Visili Kashin quien resalta las múltiples
ventajas de Rusia en su relación con China
Cualquier unión a una coalición antichina

sería un suicidio para Moscú debido a una
enorme frontera terrestre con el país asiático
Nota de un total de 4 mil 179 kilómetros

VISILI KASHIN REMEMORA que el en
frentamiento a China fue uno de los factores
principales que arruinaron la URSS porque la
construcción de la infraestructura militar en
los vastos territorios de la taiga bosque bo
real golpeaba la economía soviética más que
las respuestas a los desarrollos de alta tecnolo
gía de EU

VISILI KASHIN AFIRMO que un acuerdo

confidencial sic entre EU y Rusia es imposible
técnicamente El propio Washington destru
yó todos los canales de consultas con Moscú
desde 2014 y tampoco está listo para cambiar
su enfoque hacia las situaciones que llevaron al
conflicto con Rusia Parecen sólo fantasías
Para poder hablar de ello debe ocurrir una to
tal revolución en la política exterior de EU

MARÍA ZAJÁROVA PORTAVOZ de la can
cillería rusa calificó de ingenuo el intento de
EU de involucrar a Rusia en su campaña anti
china las declaraciones de Pompeo sobre la
posibilidad de arrastrar a Moscú a la campaña
antichina de EU es otro intento ingenuo sic
de complicar la asociación ruso china de abrir
una brecha en los lazos amistosos entre Rusia
y China

SEGÚN MARÍA ZAJÁROVA Rusia tiene la
intención de fortalecer aún más la cooperación
con China como el factor más importante pa
ra estabilizar la situación en el mundo

HOY RUSIA Y China contemplan la triple
guerra civil guerra de clases guerra cultural

y las fuerzas centrífugas que debilitan a EU y
mejor esperan al resultado de la elección pre
sidencial del 3 de noviembre para posicionarse
con mayor vigor

EL MUNDO SERÁ tripolar o no lo será
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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El pri de Alito Moreno se convirtió en el as bajo la manga de
los morenos para lograr un tercer periodo extraordinario en
el Congreso puesto que los traidores de Dulce María Sauri
y Rubén Moreira dieron su voto para que se abra un nuevo

periodo en el que se discutirán las compras de medicinas genéricas
en el extranjero

Cabe decir que no todo el PRI votó así esto fue obra solo de sus
diputados mismos que apenas el pasado 30 de abril pasado se
pronunciaron en sus redes sociales en contra de un periodo extraordinario
Poco les duró la lealtad que decían tener esa vez al pueblo mexicano
porque no pasaron ni tres meses para que cambiaran de opinión

Se lleva en medio a

los laboratorios mexicanos
Se rumora que este viraje fue a cambio de la Mesa Directiva

con el fin de que Sauri la presida Lo cierto es que Alito Moreno
tuvo miedo y con ello sus diputados firmaron su carta de matrimonio
con Morena para integrar el PRIMOR

Lo preocupante en este caso es que la decisión del PRI se lleva
en medio a los laboratorios mexicanos quienes producen 80 de
los medicamentos genéricos del país puesto que ahora el gobierno
en su objetivo de acabar con la corrupción y ante la urgencia de
medicamentos para atender la pandemia busca comprar a laboratorios
extranjeros sin licitación y sin transparencia

Imagínese las quiebras que esto provocará en las empresas
mexicanas del ramo con la consecuente pérdida de empleos Estamos
hablando de un total de 90 plantas que generan 60 mil empleos
directos de acuerdo con cifras de laAsociaciónMexicana de Laboratorios
Farmacéuticos Amelaf Va a salir peor el remedio que la enfermedad
Lozoya y sus amigos
Por fin inició la comparecencia de Lozoya ante las autoridades por
el caso Odebrecht y lo que destaca además de que se le dejó en
libertad con un brazalete electrónico es que hasta ahora no han
salido en el juicio sus amigos y subordinados en Pemex pieza fun
damental en los sobornos adjudicaciones amañadas y en el manejo
de los recursos de procedencia ilícita de los que se le acusa

Las acusaciones contra ERLA hasta ahora se centran en las cuentas
empresas e inmuebles en común con su madre y su esposa pero de
Froylán Gracia y Henríquez Autrey nada cuando en el sector se
sabe que eran quienes hacían y deshacían con los contratos en Pemex
Tal parece que ni existieran
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Lo increíble es el trato que se le da a Lozoya aunque no olvidemos
huyó del país para evitar afrontar la justicia en comparación con el
caso de Rosario Robles a quien se le acusa de omisión y quien se
presentó ella misma ante las autoridades y lleva un año en la cárcel

Estilo mata carita

El culebrón del avión presidencial no para y ya se encuentra en Mé
xico a punto de ser vendido Pero ante la crisis económica y de salud
por la que atraviesa el país con motivo de la pandemia ponerlo como
una prioridad y en el centro de la agenda como vimos esta semana
parece una frivolidad ya que la gente que va al día lo que menos
quiere saber es del avión Un poco de empatia vendría bien Q
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