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LA NOCHE del viernes el INE que encabeza Lorenzo
Córdova determinó que los spots por el segundo
informe de gobierno de Claudia Shelnbaum no
deben transmitirse en Hidalgo entidad en pleno
proceso electoral
BIEN por el organismo que ordenó a los
concesionarios de radio y televisión que operan
desde la CDMX cuya señal llega a tierras hidalguenses
que sacaran del aire esos mensajes
EL DETALLE es que tomaron la decisión al final del día
9 de 13 de esas transmisiones y en lo que llegan las
notificaciones y tomando en cuenta que se atravesó el
fin de semana cuando todo el material sea retirado ya
sólo faltarán 2 días para que acabe el periodo de difusión
A VER si para la próxima vez los consejeros les dan
mayor celeridad a sus decisiones pues justicia que no
es pronta y expedita no es justicia

MIENTRAS que las patadas por debajo de la mesa están
de a peso en la contienda interna por la presidencia
y la secretaría general de Morena hay suspirantes
que ya quieren darle zancadilla hasta al árbitro
ES EL CASO de Alejandro Rojas Díaz Durán quien
está llamando a la toma pacífica de la sede del INE
y de una vez de todos los institutos electorales
de los estados

Y AHORA qué alegará el senador suplente que le
hicieron los consejeros como para querer mandar
al diablo a la institución electoral Es pregunta sin
tomas ni dacas

CON TODO y que tiene un nombre poco afortunado
hay una idea política que comienza a tomar fuerza allá
en Zacatecas hacer una amplia alianza electoral para
hacerle frente al partido que puntea en las encuestas
para la elección de gobernador del 2021
LA IDEA es que se sumen PAN PRI y PRD bajo
el nombre TUMOR Todos Unidos contra Morena
y quien la está empujando es el ex candidato
presidencial del extinto Panal el ambientalista
Gabriel Quadri

 CP.  2020.09.20



ESO SÍ quienes conocen de cerca la política en esa
entidad dicen que para que se pueda avanzar en esa
idea los panistas tendrían que retirar de la lista de
aspirantes a José Manuel Viramontes mejor conocido
como Pepe Pasteles pues el PRI no le entraría a la
alianza si es encabezada por el ex edil de Jerez
LO QUE QUIEREN los tricolores es impulsar a su
senadora Claudia Anaya quien según varias
encuestas tendría la mejor oportunidad frente a David
Monreal favorito para representar a Morena y abrir
una nueva época para la dinastía política iniciada
por su hermano Ricardo
YA SE VERÁ cómo se van alineando los intereses
y las grillas zacatecanas
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BAJO
RESERVA

Quienes deben ponerse las pilas y rápido
para no hacer enojar al presidente López
Obrador son los integrantes del gabinete
Ayer fue a Esteban Moctezuma Barragán
titular de Educación Pública SEP a quien le
tocó que le tronaran los dedos pues en su gi
ra por Puebla el Ejecutivo federal le dijo al

secretario que tiene poco
más de dos meses para que
comience a mudar la de

pendencia que encabeza de
a ca e de Brasil en el Cen

tro Histórico de la Ciudad

de México a Puebla porque
el mandatario necesita lle

gar al 1 de diciembre con
sus 100 compromisos que
hizo al llegar a la PresidenJfcía de la República y uno de

ellos es el de la descentralización Nos dicen

en Presidencia que el jalón de orejas no es ex
clusivo para don Esteban sino que fue un
clásico Te lo digo Juan para que lo entien
das Pedro Habrán tomado nota los demás

El gabinete presidencial no solo le tiene
miedo al presidente López Obrador tam
bién al pleno del Senado Nos comentan en
los pasillos de la Cámara Alta que siguen sin
poder abrir la habitual pasarela de septiembre
porque ninguno quiere enfrentarse a un de
bate con la oposición Tal es el caso de la se
cretaria de Gobernación Olga Sánchez Cor
dero quien pese a ser senadora con licencia
no se anima a enfrentar a la oposición que
anda muy filosa Hasta corren versiones de
que para este miércoles 23 de septiembre le
organizarían un espacio de menor tamaño al
salón de sesiones una especie de mini ple
no Otro con pánico escénico es el titular

de Salud Jorge Alcocer Varela quien pare
ce que nunca va a presentarse ante los sena
dores Eso es mejor creen que quedarse ca
llados cojno Rosario Piedra Ibarra

Ocurre lo inevitable y la disputa interna
de Morena por la presidencia del partido del
Presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador ha llegado a la bancada que
lidera el zacatecano Ricardo Monreal Ávila
La predilección por el diputado Mario Del

egado Carrillo para que sea el dirigente de
Morena y lleve la sartén por el mango en la
selección de candidatos para 2021 ya se da de
manera abierta entre los senadores y más
cuando una decena de ellos aspiran a una gu
bernatura El primero en salir es el guerreren
se Félix Salgado Macedonio y en su despe
dida los elogios fueron evidentes a un solo
bando y ello nos dicen es síntoma de discor
dias en el grupo parlamentario

Nos cuentan que en la Comision Nacional
Antisecuestro Conase están sorprendidos de
que su trabajo esté siendo bien observado por
los gobiernos de los estados qué se han lleva
do a varios de sus funcionarios a sus filas Tal
es el caso nos hacen ver del gobernador de
Zacatecas el priista Alejandro Tello quien la
semana pasada nombró como su secretario
de Seguridad Pública a Arturo López Ba
zán exdirector de Evaluación y Seguimiento
dentro de la Conase Y el miércoles el man
datario zacatecano designó como fiscal de de
litos de alto impacto a Juan Carlos Valdivia
Meraz también exfimcionario de la Coordi
nación Nacional Antisecuestro
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1 Vínculo incómodo En el Senado uno de los integran
tes de la bancada mayoritaria exfuncionarlo federal y

quien dicen quiere hacerse del poder del partido está in
teresado en posicionar a su candidato Gibrán Ramírez
para dirigir Morena Ya logró empoderárlo en otra ocasión
cuando lo convirtió sin experiencia alguna en secreta
rio general de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social en donde el papel que jugó fue por decir lo me
nos intrascendente Pero la tiene perdida Porfirio Muñoz
Ledo viene de las enseñanzas de Maurice Duverger y
fean Paul Sartre Mario Delgado de las del ITAM y las
de Manuel Camacho Solís Yeidckol Polevnsky de las de
Maximino Ávila Camacho y Gibrán le ha aprendido a
Germán Martínez Encuentra usted un punto de compa
ración Nosotros no

2 Recursos asegurados López Obrador adelantó que
México va a ser de los primeros países en tener acce

so a la vacuna contra el covid 19 El país está inscrito en
todos los procesos de investigación para la vacuna Tene
mos el presupuesto suficiente porque la vacuna va a ser de
aplicación universal y va a ser gratuita Todo esto lo hemos
podido lograr porque tenemos finanzas públicas sanas no
se ha endeudado al país no han aumentado los impues
tos explicó Dónde está la clave En que hemos ahorra
do porque no hay corrupción y porque no hay lujos en el
gobierno Se tienen unos 20 mil millones de pesos para la
vacuna y si se requiere más vamos a tener el presupuesto
necesario señaló Cuando se hacen bien las cosas los re
cursos rinden para todo

r Con cola que le pisen De pena ajena un grupo de
trabajadores sociales pide a Manuel Espino que les

pague el adeudo por más de 300 mil pesos por sueldos caí
dos viáticos gastos médicos por daño sicológico y verbal
que recibieron trabajando para él Nosotras fuimos con
tratadas por la alcaldesa de Naucalpan Patricia Durán
para realizar trabajos en la alcaldía de febrero del 2019 a
febrero del 2020 sin embargo las órdenes sobre Naucal
pan las da Manuel Espino quien nos obligó a trabajar para
formar su partido Iniciamos labores en febrero pero ya
no para el municipio sino para Espino También revelan
acoso laboral Frecuentemente se nos ofendía y exigía que
de mi sueldo se pagaran los viáticos que se generaban en
la realización del trabajo Habíase visto tal vileza
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Jf Sumarse El exsecretario de Salud SalomónM Chertorivski uno de los realizadores del plan de
ocho semanas para controlar la pandemia presentado
por exsecretarios de Salud expresó su sentir respecto a
la sugerencia de patentar el mismo por parte del subse
cretario Hugo López Gatell El exfuncionario manifes
tó que en la elaboración del documento participaron las
mentes más brillantes del país y que tras la respuesta de
López Gatell los extitulares de Salud solicitaron una re
unión con el funcionario y Jorge Alcocer para abordar el
manejo de la pandemia en el país Por cierto puntuali
zó que en el plan no se propuso terminar la pandemia en
ocho semanas sino disminuir los casos y los fallecimien
tos en ese lapso De qué se trata

Candil de la calle La secretaria de la Función Pública
k3 IrmaEréndira Sandoval publicó en el Diario Oficial
de la Federación los Lineamientos en Materia de Austeri
dad Republicana de la Administración Pública Federal los
cuales establecen las medidas a seguirse en el ejercicio del
gasto público federal Impulsada por Sandoval la Ley rige
el ejercicio presupuestal en nuestro país desde el 20 de no
viembre de 2019 f á funcionaría expresó que la austeridad
republicana es un compromiso para acabar con el dis
pendio y la corrupción prevenir los conflictos de interés y
fortalecer el gasto social al frenar el derroche y separar los
intereses públicos de los privados sin afectar los derechos
del pueblo Ejem Por cierto ya se aclaró lo de sus inmue
bles adquiridos quién sabe cómo
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Proyecto siempre en
construcción

Con todo cariño

y solidaridad para la familia
Manchal González

Todo estado nacional es

un proyecto en construc
ción En este mes pa

trio es apropiado reflexionar so
bre la naturaleza del nuestro

Como lo destaca Yuval Noah

Harari Sapiens A briefhistofy of
humarikind 2015 pasada su pri
mera etapa las sociedades huma
nas yasedentariasydensas debie
ron aceptar como realidades obje
tivas lo que eran y siguen siendo
órdenes imaginados tomados co
mo ciertos por la mayoría es decir
se crearon estructuras de autoridad

sustentadasenmitos e ideas dejus
ticia sancionadas por una divini
dad para que las jerarquías y la le
gitimidad de laautoridad yde la es
tructura social fueran posibles
Otro académico Benedict Ander
soa exploró de manera muy suge
rente la gestación de las ideas na
cionalistas que llevaron a muchas
sociedades a transformarse de co
lonias en estados nacionales El
mexicano es un caso de estos
Imagined Communities 1983

En países como el nuestro que
fue una colonia europea la idea
de ya no considerarse parte de un
enomne imperio trasatlántico y
reinventarse como nación inde

pendiente surgió de la imagina
ción y esfuerzos de élites locales
criollas insatisfechas que poco a
poco lograron extenderla a una

parte de la sociedad novohispana
hasta convertirla con el tiempo
en un elemento central de la ima

ginación colectiva
La brutal lucha que desembo

có en la independencia mexica
na se desarrolló a lo largo de más

de una década fue un poco más
prolongada que la argentina y
menos que la venezolana En
México como a todo lo largo del
imperio español en América los
detonadores del impulso insur
gente fueron factores externos
el ejemplo norteamericano

que logró su separación de In
glaterra en 1783 pero sobre to
do la destrucción del orden po
lítico europeo por la Revolución
Francesa y las guerras napoleó
nicas y que entre otras cosas
llevaron a la invasión francesa
de España y a destronar a su rey
Se generó entonces 1808 un
inesperado vacío de poder legí
timo en las colonias americanas
y las minorías criollas lo vieron
como su gran oportunidad para
adquirir una autonomía hasta
entonces negada

En México la autonomía de
España la habían intentado de
manera prematura Martín Cor
tes y sus seguidores en el siglo
XVI Al lograrse la independen
cia en 1821 fue posible imaginar
un nuevo orden con un futuro
esplendido para la nación mexi
cana rica en recursos amplia en
territorio y situada a mitad de

camino entre Europa y Asia Esa
imagen positiva llenó los discur
sos que saludaron la nueva épo
ca Como lo mostróJavierOcam

po en Las ideas de un día 1969
a muchos les pareció natural lo
que entonces pronosticó la Ga
ceta Imperial lagloria con que
la nación Mexicana confiada
en sus propias fuerzas en su mo
deración y religiosidad sin auxi
lio extraño se sobrepone a las
demás naciones del Universo
al punto que no solo daría nue
va forma al país sino también a
la mismísima Europa p 88

Pronto muy pronto la clase
política mexicana se enfrascaría
en una pugnaferozyprolongada
que hizo patente que la larga eta
pa colonial no había dotado a la
Nueva España de la estructura
social e institucional necesaria
para transformarse con éxito en
la nación imaginada viable y
próspera A dos siglos de distan
cia seguimos ferozmente dividi
dos y sin poder hacer realidad el
gran objetivo nacional propues
to por Morelos en 1813 generar
estructuras legales que efectiva
mente moderen la opulencia y
la indigencia y de tal suerte se
aumente el jornal del pobre que
mejore sus costumbres alejando
la ignorancia la rapiña y el hur
to Seguimos empeñados en ta
maña tarea aunque no todos la
imaginan deseable y posible de
la misma manera

agenda ciudadana hotmail com
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BAJO LA LUPA
Rusia y China poseen satélites mortales
según el Pentágono
ALFREDO JALIFE RAHME

ELPUGNAZ SECRETARIO del Pen
tágono Mark Esper comentó que
China y Rusia han colocado armas

en los satélites y desarrollan armas
energéticas dirigidas para explotar

los sistemas de EU y así desgajar sic nuestra
ventaja militar

MARK ESPER QUE no repetirá como secre
tario del Pentágono en caso de una relección
de Trump arremetió contra China y Rusia
que buscan erosionar nuestro duradero sic
dominio de poder en los cielos mediante fuegos
de largo alcance sistemas anti acceso área de
negación y otras capacidades asimétricas dise
ñadas para contrarrestar nuestras fortalezas
mientras que en el espacio Moscú y Pekín
han convertido la otrora arena pacífica en un
dominio de guerra Cuando ha sido todo lo
contrario

ESPER ABUNDÓ QUE Rusia China Nor
corea Irán y algunos grupos extremistas
violentos buscan explotar el ciberespacio para
socavar la seguridad de EU sin tener que con
frontar su superioridad convencional en un
entorno incremental de zona gris de compro
miso que nos mantiene en un estado perpetuo
sic de competencia

AGREGÓ QUE PARA el año fiscal 2020 los
rubros de investigación y desarrollo son los
más grandes de la historia de EU que se con
centran en tecnologías críticas tales como
armas hipersónicas energía directa y sistemas
autónomos además de la ciberguerra y
las tecnologías de punta como la inteligencia
artificial y el G5 mientras busca trasladar las
guerras a las nubes computacionales

LA EXAGERACIÓN HABITUAL del peli
gro ruso y chino sirve como pretexto para el
descomunal incremento fiscal de la militariza
ción del espacio por el Pentágono https bit
ly 2REflJb

TRUMP ORDENÓ EN junio al Pentágono la
creación de la sexta rama del ejército de EU la
fuerza espacial

HISPANTV DA VUELO a las bravatas de
Mark Esper y rememora que el Pentágono ya
había advertido desde febrero pasado que el es
pacio se convertirá en un campo de batalla de
EU con China y Rusia ya que Rusia y China
están desarrollando tecnologías que podrían
acabar con la preminencia de la posición de
EU en el sector espacial y que con sus armas

antisatelitales incluidos los sistemas de guerra
electrónica investigan desarrollar armas láser
para perturbar degradar o dañar los satélites
de EU y sus sensores https bit ly 3c7tqqw

MAS AÚN CHINA además de armas láser
de energía dirigida cuenta con un misil capaz
de atacar satélites en órbita baja alrededor de
la Tierra

HISPANTV SEÑALA QUE Michael Griffin
responsable de innovaciones militares del
Pentágono había anunciado en septiembre de
2019 que EU evaluaba la posibilidad de llevar
misiles antibalísticos al espacio y nuevos sen
sores para detectar la trayectoria de misiles
súper rápidos e hipersónicos

EL ZAR VLADYPutin advirtió a EU de no
usar el espacio como teatro de guerra ya que
Moscú se opone a su militarización https
bit ly 33SXT8n y fustigó que el liderazgo
militar político de EU considera al espacio
ultraterrestre como un teatro de operaciones
militares que busca preservar su dominación
estratégica https bit ly 2ZKzCzK

LA MILITARIZACIÓN DEL espacio por EU
infringe el Tratado del Espacio Ultraterrestre
que prohibe la militarizacióny fue firmado en
1967 por más de 100 países incluido EU

RUSIA ALERTA QUE una guerra en el es
pacio podría tener consecuencias nefastas
para la seguridad internacional y la estabilidad
estratégica

LA CANCILLERÍA DE Rusia señala que no
busca los objetivos de dominación y superiori
dad sino que persigue su uso pacífico y llevar a
cabo exploraciones en el espacio

CHINA NO SE queda atrás y advirtió a Trump
de no crear un campo de batalla en el espa
cio EU ha estado empujando su estrategia
de dominación espacial yendo más allá en
el camino del emplazamiento de armas en el
espacio exterior y arriesgándose a convertirlo
en un nuevo escenario de guerra https bit
ly 3hGLRUb

LA PRÓXIMA GUERRA de las tres superpo
tencias que buscan el precario equilibrio es
tratégico se desarrollaría en el espacio tanto
el cibernético como el orbital

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
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https www youtube com channel UCl
fxfOThZDPL cOLd7psDsw view as subscriber

A El presidente Donald Trump en campaña en el aeropuerto de Fayetteville Foto Ap
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

EL DESCARRIATE DE MORENA

Másque considerarla una nota chusca o anecdótica los
mexicanos debemos estar preocupados por el conflicto
que se vive en Morena respecto de la elección para su
dirigencia nacional

No es cualquier cosa es el partido en el poder el partido que
llevó a Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial el que
tiene la mayoría en el Congreso con 251 diputados pero su proceso
interno se está convirtiendo en un verdadero desgarriate

La importancia radica no solo en la aplastante mayoría con la
que llegaron al poder sino además en las dificultades evidentes que
tienen para dejar de ser el movimiento del presidente y convertirse
en un partido cohesionado que sepa dar cauce al mandato popular
ganado en las urnas

Una encuesta decidirá el proceso
interno del partido mayoritario

Hoy la elección interna de Morena es el espectáculo puro y duro
de la lucha por el poder entre radicales contra moderados todos esos
a los que arropó el partido para llegar a la Presidencia pero que hoy
pueden despedazarse en la disputa por los cargos y los puestos de
poder Es gravísimo

Igualmente grave es que el Tribunal Electoral haya determi
nado que el método para dirimir las disputas internas de Morena sea
una encuesta Una encuesta decidirá el proceso interno del partido
mayoritario y más poderoso del país

La otra interrogante que plantea este asunto es si de verdad el
presidente querrá dejar de la mano de Dios a su partido Yo creo que
no y que es necesario que López Obrador ponga orden no deci
diendo quién será el nuevo dirigente pero sí llamando a recuperar
los preceptos que cohesionaron en su momento a tantas ytan diversas
fuerzas al interior del partido

La otra consulta

Y justo antes de vencerse el plazo 43 senadores de partidos de opo
sición presentaron una solicitud de consulta con la siguiente pregunta

Está usted de acuerdo en que el gobierno federal otorgue un apoyo
económico a los trabajadores formales e informales que pierdan su
trabajo o disminuyan sus ingresos por una crisis como la originada
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por la contingencia sanitaria del Covid 19
Muy bien por los senadores que ante la negativa del gobierno

federal para apoyar a los sectores productivos del país rebasan por la
izquierda al presidente y con sus mismos métodos proponen cosas
de beneficio real para todo el país en estos momentos de crisis
generalizada

Con propuestas de este tipo no todo parece estar perdido para
la oposición en este país

Estilo mata carita

Quien hoy está en el ojo del huracán es Rosario Ibarra la presidenta
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a quien le pa
rece más importante salir a aclarar públicamente que come arroz y
frijoles en lugar de pronunciarse por ejemplo por la impunidad en
asesinatos de periodistas o por los alarmantes índices de violencia
en todo el país Nada parece indicar que doña Rosario vaya a dejar
de estar en la mira de la oposición que ya pide su dimisión inmediata
por estas y otras omisiones durante su corta gestión Q

Un espectáculo
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