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VAYA tarea complicada tiene el INE con la
organización del proceso para renovar la dirigencia
nacional de Morena con todo y que se definirá
por el método de encuesta

PRIMERO porque de los 105 suspirantes
que se anotaron participarán 71 pues solo pudieron
ser depurados 33 nombres por no ser militantes
del partido y uno más por llegar tarde
POR ELLO el INE levantará a partir del miércoles
una primera encuesta para medir el nivel de
reconocimiento de las laaargas listas de 35

candidatos a la presidencia y 36 a la secretaría
general y sacar a 6 finalistas
LUEGO se hará un segundo ejercicio de opinión
del 26 de septiembre al 2 de octubre para saber

quiénes deberían de quedar al frente del partido
en el poder

ASÍ COMO se lee con el verbo en condicional
pues faltan por verse las impugnaciones ante el
Tribunal Electoral por la conformación de la lista
las que salgan por el resultado de la primera encuesta

más las que se acumulen por la segunda Ah cómo
se les complica la democracia a los morenistas

CON ESO de que el gobierno construirá un laaargo
puente atirantado para la etapa final del Tren
Interurbano México Toluca tal parece que
en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo
no se quieren quedar atrás

Y ES QUE tanto el Congreso de la Ciudad de México
como el Tribunal Superior de Justicia local
armaron un megapuente vacacional por las fiestas
patrias que durará hasta el miércoles
COMO SI los empleados judiciales no hubieran
descansado lo suficiente durante los cuatro meses

que estuvieron cerrados los juzgados y suspendidas
sus actividades

O COMO SI los diputados no tuvieran decenas
de reformas e iniciativas pendientes de dictaminar
como el nuevo marco legal para la planeación
urbana que está convertido en letra muerta en
la Constitución local
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HAY VIRTUDES que no se heredan de una generación

a otra Paco Ignacio Taibo nació en Gijón y a finales
de los años 50 dejó España huyendo de la dictadura
de Francisco Franco para vivir en México donde crio

a sus hijos y tuvo una destacada carrera periodística
AHORA su hijo Paco Ignacio Taibo II uno de los
ayatolas más notorios de la 4T les sugiere a Enrique
Krauze y a Héctor Aguilar Camín dejar su país
por cometer el crimen de no prenderle incienso
al Presidente

SE DARÁ cuenta el hoy director del Fondo
de Cultura Económica de que la intolerancia que

exhibe con sus sugerencias tiene un fuerte tufo
franquista Es pregunta que no se va a ningún lado

CP.

2020.09.13

Rosario Piedra Ibana
titular de la Comisión Nacio
nal de Derechos Humanos

CNDH no podiá escaparse

especialistas es que la Secretana de Goberna
ción le podría dar recursos pero eso no se
compara con que este organismo tenga su par
tida propia o que incluso tenga acceso a recur
sos ilimitados como lo prometió Olga Sán
chez Cordero secretaria de Gobernación el

pasado 5 de diciembre del 2019

por un pasadizo como lo hizo
en el Senado el jueves pasado
y así evitar los cuestiona
mientos de los reporteros
Se acerca la esperada fecha para la rifa del
Nos cuentan que el próximo
avión presidencia pero todavía faltan muchos
lunes Piedra Ibarra tendrá un
cachitos que nomás no se venden pese a los es
encuentro virtual con los in
fuerzos que ha hecho el Gobierno Federal para
tegrantes de la Comisión de
venderlos Tan desesperada está la 4T que ayer
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
por la tarde la titular de la Secretaría del Trabajo
informó su presidente Hugo Raliael Ruiz Nos
Luisa María Alcalde hizo
describen que hay varios legisladores de oposi
un llamado
al terminar la
ción que acudirán a este encuentro con la espa
conferencia en la que se pre
da desenvainada pues tienen muchos cuestio
sentan los avances de los
namientos de su administración sobre todo por
Programas
del Bienestar que
la toma de su edificio sede en el centro de la ca
ella dirige para que las per
pital del país de parte de un grupo de feminis
sonas se animen a comprar
tas Sin embargo lo que quizá Piedra Ibarra sí
sus cachitos Con su boleto
podrá hacer es no responder a ninguna pregun
en mano habló además de
ta y escudarse en los legisladores de su partido
los beneficios que estas ven
como lo hizo en la Cámara de Senadores
tas traen para la población
Ya sólo falta que salgan a la

calle a vocear la rifa que no es rifa
Cuando el gobierno federal creó el Mecanis
mo Extraordinario de Identificación Forense

MEIF con el que pretende disminuir los ca
sos de desaparición todo era miel sobre hojue
las con los familiares de víctimas sin embargo
nos cuentan que en el paquete económico 2021
este organismo ni siquiera apareció Esto trajo
un mal sabor de boca para las organizaciones
civiles que ahora temen que el MEIF sólo haya
sido creado en el papel y que ni siquiera cuen
te con un peso para operar Un augurio de los
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En cada una de las librenas que dependen
del Fondo de Cultura Económica FCE se ha
colocado una mesa en donde se difunde el có

mic denominado Marihuana para principian
tes con el patrocinio del Instituto Hemisférico
en colaboración con la senadora Jesusa Ro

dríguez La intención del cómic publicado
desde el año pasado es desmitificar el uso de
la marihuana Nos dicen que de esta forma
queda muy claro cuáles son las prioridades del
director del Fondo Paco Ignacio Taibo n
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1E1 interés tiene pies Nutrida convocatoria para dirigir
a Morena El INE aprobó 71 candidaturas 36 para la se
cretaría general y 35 para la presidencia del Comité Ejecu
tivo Nacional Para líderes nacionales se apuntaron Mario
Delgado coordinador de los diputados de Morena la exdi
rigente Yeidckol Polevnsky y el diputado Porfirio Muñoz
Ledo En esa pugna hay muchos intereses por ello es pri
mordial que todo el proceso quede claro Mario Delgado
invitó a Muñoz Ledo a denunciar si tiene pruebas a los
presuntos candidatos que estarían comprando al TEPJF
para la elección de Morena como señaló Afortunada
mente en este país ya se persigue la corrupción le recor

dó Cuántos candidatos sumarán el resto de los partidos
incluidos los nuevos 71 seguro no

2 Compromisos cumplidos Alejandro Encinas debe
sentirse satisfecho El subsecretario de Derechos Hu
manos de la Secretaría de Gobernación confirmó la entre

ga voluntaria del exdirector operativo de la Policía Federal
Ministerial Carlos Gómez Arrieta y la exministerio públi
co federal Blanca Alicia Bernal a quien le atribuyen haber
redactado la verdad histórica en el caso de la desaparición
de los 43 normalistas Ya están bajo proceso penal y en la
cárcel Gómez Arrieta acusado por su presunta respon
sabilidad en desaparición forzada y tortura se entregó el
jueves pasado En la última reunión con los padres de los
43 normalistas las autoridades federales les informaron

que existen 25 órdenes de aprehensión en contra de per

sonas de estructura alta Nada ilegal quedará sin castigo
3 Ganancia Antonio Pérez Garibay anunció que hus
meará contender por la alcaldía de Guadalajara como
candidato de Morena en 2021 Afirmó haber planteado esa
posibilidad al presidente López Obrador Creo que va
mos a ganar con Morena vamos a triunfar en Guadalaja
ra estoy totalmente convencido de que en jalisco le vamos
a dar muy buenos resultados a la gente destacó el padre
del piloto de fórmula 1 Checo Pérez El empresario quien
incursionó en política de la mano de López Obrador ex
puso que lo que requiere jalisco es unidad y no divisiones
La llegada de un hombre comprometido lo mejor que le
puede pasar a Guadalajara Lo que puede aportar es digno
de competencia Apenas lo anuncia y ya lleva la delantera
Así su capital político
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W Va en serio En la CDMX se realizó un operativo con

TÉ junto Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciu

dadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalina
detuvieron a 13 hombres y seis mujeres por delitos con
tra la salud La intervención se llevó a cabo en la alcaldía

Cuauhtémoc en donde se identificaron varios Inmuebles

utilizados como puntos de venta de droga Un juez de Con
trol giró las órdenes de cateo para las viviendas ubicadas
en las colonias Doctores Atlampa Tránsito Morelos Maza
y Centro Histórico Además de la captura de los responsa
bles se aseguraron más de mil 200 dosis de cocaína más
de 450 dosis de mariguana tres armas cortas y más de 30
cartuchos útiles tres básculas grameras y dinero en efec
tivo No le tiembla la mano a la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum Y estos resultados lo comprueban

Mundo loco Aunque usted no lo crea destaparon a

O osé Manuel Míreles como candidato a la guberna

tura de Michoacán Fue el expanista Manuel Espino quien
reveló las intenciones de Míreles en un acto público que
rompió con las medidas sanitarias recomendadas Espino
pidió a todos los partidos políticos apoyar la candidatura
del doctor para no enfrentar una desgastante contienda
En contraparte a los michoacanos los convocó a no equi
vocarse y no votar por ningún partido político Míreles es
un médico y activista mexicano autor del libro Todos so
mos autodefensas Actualmente se desempeña como sub
delegado médico del 1SSSTE en Michoacán Pasó tres años
preso por sus actividades con las autodefensas El mejor
hombre para la silla de gobierno Vaya vaya
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nes habían ocupado el centro del
escenario político lo abandona
ban de inmediato y sólo si un pre
sidente en funciones lo permitía o
sugería desempeñaba por volun
tad o fuerza algún papel secunda
rio La n Guerra Mundial llevó a

que se nombrara a Cárdenas co
mandante de la región militar del

Pacífico Abelardo Rodríguez lo
fue de la del Golfo y luego secre
tario de Defensa Cárdenas como

Miguel Alemán siguieron hasta el

Los expresidentes y sus
papeles

final de sus vidas como discretos
animadores de sendas corrientes

y proyectos de izquierda y de de
recha respectivamente pero den
tro de los límites del sistema

A los expresidentes mexi
canos se les puede cali

XX Victoriano Huerta fue puesto

ficar de varias maneras

Obregón logró imponer su reelec
ción peto fue asesinado antes de
volver a asumir el mando Otros y
para no correr riesgos optaron por
el exilio temporal o permanente
los tres expresidentes de la Con
vención de Aguascalientes de

Echeverría y Díaz Grdaz fueron
nombrados embajadores
Con el final del régimen priis
ta se abrió el abanico de posibi
lidades para los expresidentes
Una es dejar el país y dedicarse
a la docencia y a múltiples con
sejerías de empresas privadas a
la Ernesto Zedillo otra es seguir
operando en las sombras a la

Adolfo de laHuerta Plutarco Elias

Carlos Salinas de Gortari otra es

Calles Salinas de Gortari Ernesto

hacer declaraciones a diestra y

ridad adarconferenciasoacons

Zedillo y hoy de Peña Nieto
Antonio López de Santa Anna
fue un caso extremo presidente
varias veces entre 1833 y 1855

bién pueden intentar labrarse
un llagar en la oposición incluso
si tienen varios flancos muy dé

truir la biblioteca que albergará

nunca se resignó a vivir sin poder

biles a la Felipe Calderón o per

sus enormes archivos La excep
ción son Barack Obama y su es
posa que se han visto empujados
a romper el molde y meterse de
nuevo al activismo político al

Ni sus rotundas derrotas militares

derse en el extranjero persegui
dos por acusaciones de corrup

irrelevantes constructivos dis
funcionales etc En estos días la

atención se ha centrado en Felipe
Calderón por su empeño en se
guir jugando un papel protagó
nico pese a lo cuestionado de su
sexenio

En el país que inventó el pre
sidencialismo

norte

el vecino del

los expresidentes asu

men que ya son historia se reti
ran y se dedican a obras de ca

considerar quesu país estáenuna
crisis muy profunda
En México el papel de los ex
jefes del gobierno y del Estado ha
sido variado en extremo En el ini

cio de la vida independiente de
México el carácter de exjefe del
Estado fue realmente peligroso
Agustín de Ituibide y Vicente
Guerrero perdieron la vida por
ello Miguel Miramón y Maximi
liano fueron fusilados e Ignacio
Comonfort murió por heridas re
cibidas tras un choque con gue
rrillas conservadoras Ya en el siglo
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preso enTexas ymurió ató Alvaro

como fue el caso de Porfirio Díaz

frente a texanos norteamerica

nos y liberales ni sus exilios le hi
cieron desistir de su empeño
ofreció su espada lo mismo a li
berales que a conservadores a
Juárez que a Maximiliano y poco
antes de su muerte a los 82 años

y para mantenerle en alto la mo
ral su esposa pagaba a personas
que fingían consultarle altos
asuntos de política
Durante la pax priista se impu
so la regla de la autonomía sexe
nal al final de su mandato quie

siniestra a la Vicente Fox tam

ciones a la Peña Nieto

Andrés Manuel López Obra

dor consciente del tema ya se ha
comprometido a retirarse por en
tero de la vida pública al término
de su mandato Y es que revivir el
principio de la autonomía sexe
nal en un contexto diferente al

que le dio origen no parece una
mala opción tanto para el perso
naje como para el país
agernia dudackina hotmall com
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BAJO LA LUPA
La caída de la vacuna británica de AztraZeneca

deja el paso libre a las vacuunas rusas u chinas
ALFREDO JALIFE RAHME

primeras vacunas en su fase final son chinas
cuatro estadunidenses cuatro una rusa y

LA VACUNA BRITANICA AstraZe

una más británica de AstraZeneca con calza

neca tuvo un fuerte tropiezo en la
fase 3 cuando ya había mostrado su
fracaso con los monos y ahora fue
atrapada entre sus iatrogenias y sus
juegos bursátiles https bit ly 32nW03Y
además de que coloca en la picota la complici
dad de la OMS y los engaños de sus rankings

dor de la OMS

HOY LOS PRIMEROS sitiales globales los
ocupan la vacuna rusa Sputnik Vy la china de
CanSino Ahora Rusia y China ostentan más

del Financial Times 24 8 20

AHORA RESULTA Y resalta que la ditirám
bica vacuna electorera que tenía planeado
lanzar antes de la elección presidencial del 3 de
noviembre la Food and Drug Administration y
los CDC era nada menos que la hoy hibernada
británica de AstraZeneca según revelaciones

EL INFECTÓLOGO AF ve muy improbable
que una de las nueve sic vacunas finalistas

vacunas en sus arsenales varias de las cuales se se encuentre disponible a finales de octubre

han experimentado con sus militares sic

y llamó poderosamente la atención que haya
llegado a confesar que estaba dispuesto a acep
tía desde la década de los 80 en la URSS Para tar una vacuna que sea mínimamente 70 por
ciento mega súper sic efectiva https was
contrarrestar una guerra con armas biológi
Por qué tanta prisa
cas
cuando lo único que hizo fue reutilizar hex am 2FsvQUE
una técnica existente con una ligera modifica LUEGO AF ASEVERÓ que en caso de que
ción lo cual explica el éxito de su rapidez se
una vacuna fuese aprobada a finales de 2020
gún el escritor e ingeniero ruso estaduniden
o a inicios de 2021 sic tomaría todavía un
se Dmitry Orlov https bit ly 33bYrFS
año sic más para que sus desarrolladores la
manufacturen y así distribuyan un par de 100
LA OMS AUN no se repone de su ominosa
millones de dosis suficientes para inmunizar a
colusión con la controvertida Fundación Bill
la mayoría de la población de EU
Melinda Gates en el tema de sus vacunas

A PROPÓSITO LA vacuna Sputnik V ya exis

contra la polio que resultaron nocivas en Áfri
ca India Irán Pakistán Afganistán https bit
ly 3itssHO y mantiene obcecadamente en el
primer lugar de su polémico ranking del 9 de
septiembre a la británica de AstraZeneca pese
a su estrepitoso fracaso https bit ly 2RijfFW
LA VAPULEADA TAXONOMIA de la OMS
coloca a cuatro vacunas chinas entre los 10

primeros sitios CanSino segundo Sinovac
quinto Wuhan Institute of Biological Pro
ducts Sinopharm sexto y Beijing Institute of
Biological Products Sinopharm séptimo
POR ARTE DE magia aparece ahora en un
cuestionado tercer lugar en realidad sería
el primero empatado con Cansino la vacuna
rusa Sputnik V del Instituto Gamaleya
DEL LADO ESTADUNIDENSE aparecen

DESTACA QUE DENTRO de la guerra na
cionalista de vacunas y su corolario de juegos
bursátiles vayan en paralelo las guerras de
propaganda mercadológica como es el caso
de The Wall Street Journal que fustiga a China
por inocular centenas de miles sic de vacunas
experimentales sic contra el Covid 19 fuera
de los ensayos clínicos pese a sus peligros
https on wsj com 3ihQs0h
AL WSJLE enfada que tres empresas farma
céuticas chinas que aún se hallan en la fase 3
hayan iniciado la inoculación experimental fue
ra de los cánones rigurosos sic de la polémica
OMS en particular con sus militares sic
WSJCRITICA QUE China y Rusia pare
cen ansiosos de iniciar el uso de sus vacunas

domésticas en búsqueda de reiniciar sus
economías y exclamar una victoria global de
relaciones publicas

cuatro vacunas Johnson Johnson cuarto
lugar Moderna octavo de la que es ac
LOS PRIMEROS SITIALES de Rusia y China
cionista el zar de las vacunas Anthony Fauci
AF BioNTech FosunPharma Pfizer noveno tienen a Estados Unidos contra la pared
y Novavax décimo
http alfredojalife com
POR CIERTO LA exageradamente publicita https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
da vacuna Inovio del polémico Bill Gates ha
https www youtube com channel
quedado muy rezagada en el lugar 15
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
HOY LA MAYORIA apabullante de las 10

CP.

as subscriber

2020.09.13

A La vacuna rusa llamada Sputnik V en
honor al satélite de la era soviética

CP.

entre

las que encabezan el ranking para enfrentar
el Covid 19 Foto Afp
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Lourdes Mendoza
ESTILOS

EN 2021 NO TODO SERÁ MIEL
SOBRE HOJUELAS PARA MORENA

El pasado 7 de septiembre comenzó el que se considera el
proceso electoral más grande y complejo de la historia de
nuestro país y nada parece indicar que será un día de campo
para Morena
Se elegirán 15 gubernaturas mil 63 diputados de 30 Congresos
locales y mil 926 ayuntamientos en 30 estados
Aunque muchos pudieran pensar que el arrastre que actualmente
tiene Morena podría alcanzarle para ganar esta elección hay datos
duros que indican que estos comicios serán mucho más reñidos que
el tsunami lopezobradorista de 2018
Para muestra en el no muy lejano 2019 la elección por la guberna

tura de Puebla tuvo que repetirse trasla muerte de Maitha ErikaAlonso
ganadora de la contienda Esto permitió a Miguel Barbosa volver a
competir y ganar el cargo pero obteniendo menos de la mitad de los
votos que había alcanzado cuando contó con el impulso de la figura de
López Obrador en las boletas electorales de la primera elección
En Tamaulipas se disputaron 23 distritos y al inicio de 2019 el PAN
en sus encuestas obtenía cero de las 23 sí leyó bien alcaldías
pero terminó llevándose 22
Otro ejemplo en Aguascalientes también Acción Nacional iba
abajo siete puntos y terminó ganando la contienda
Hoy los liderazgos locales harán la diferencia como los presi
dentes municipales de Mérida Renán Barrera Chihuahua Maru
Campos Enrique Vargas de Huixquilucan o Elíseo Fernández de
Campeche donde la contienda es PAN aventajado versus Morena
pues el pri está borrado
MG señala que irá solo pero según supe las propias encuestas de
Enrique Alfaro aseguran que solo no llegarán a buen puerto Será
que Dante Delgado pueda bajarle dos rayitas a su soberbia
Otros datos ilustran lo reñido de las contiendas locales en Méxi

co Por ejemplo que en los últimos diez años 60 de los comicios
municipales y estatales han sido ganados por la oposición
A ello se suma que para el día de la elección de 2021 difícilmente
se habrá superado la crisis económica que genera el coronavirus y
si se repite esta tendencia mexicana de castigar a las administraciones
que no tienen logros en lo económico Morena no repetirá su aplas
tante hazaña de 2018

A río revuelto

Y si 2021 no pinta bien para Morena ya desde este 2020 se dan hasta
con la cubeta por la dirigencia nacional del partido en el poder
Nada más y nada menos que 51 candidatos se registraron para com
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petir por la presidencia y otros 54 por la secretaría general
Entre los que más suenan para sacarse la rifa del tigre están
Mario Delgado Gibrán Ramírez Porfirio Muñoz y otra vez
Yeidckol Polevnsky con quien prácticamente comenzó todo este
garlito porque ya desde 2019 no quería dejar el cargo y le estalló
la pugna partidista que obligó a que el INE atrajera el proceso para
garantizar la transparencia en la elección
Pero mientras en Morena siguen peleando el PAN goza como el
verdadero ganón del río revuelto ya que se quedó como la única
oposición con posibilidades de competirle al partido en el poder
luego de que le negaron el registro a México Libre de Margarita
Zavala y Felipe Calderón Así las cosas
Estilo mata carita

Y para no variarle el subsecretario López Gatell vuelve con la
cantaleta de que la mala alimentación es la causante de la mitad
de las muertes por Govid en México pero los datos duros lo des
mienten de manera inmediata cuando la FAO da a conocer que
solo 5 8 de las calorías que consumen diariamente los mexicanos
provienen de bebidas saborizadas O sea de todo esto lo único
que queda claro es que este funcionario le tiene mucha fobia a
ciertas industrias B

Estos comicios serán

mucho más reñidos que el tsunami
lopezobradorista de 2018
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