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VAYA que el presidente Andrés Manuel López
Obrador les ha cargado la mano a los miembros
del Ejército en los menos de dos años que van
de su administración

LOS HA PUESTO a combatir a la delincuencia
organizada construir un aeropuerto
ediñcar sucursales de banco vigilar los ductos
de combustible distribuir libros de texto
y medicamentos repartir dinero de programas
sociales y hasta a hacer representaciones teatrales
por el aniversario de la Revolución
Y AHORA tras el anuncio de que ya hay órdenes de
aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa
todo indica que también les tocará cargar con al menos
una parte de la responsabilidad por la desaparición
de 43 normalistas ocurrida hace seis años

A VER cuántas veces más se anima el inquilino de
Palacio Nacional a seguir lanzando al agua ese
cántaro color verde militar que sigue acumulando
usos y abusos

QUIENES anduvieron el martes pasado por la sede
alterna del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación cuentan que vieron entrar
a una persona que o era Felipe Calderón
o se le parecía muchísimo

Y DICEN que ese personaje se reunió con Indalfer
Infante uno de los magistrados que forman parte
de la Sala Superior que decidirá el futuro de México
Libre partido creado por Margarita Zavala
e impulsado por Calderón al que el INE le negó
el registro por irregularidades en su financiamiento
SERÁ que el ex Presidente sí fue a visitar al

magistrado Y si lo hizo fue para inñuir en su voto
o nomás para tomarse un cafecito en estos tiempos
de pandemia Son preguntas sobre la sana distancia
y no solo en materia sanitaria

TRAS los primeros cambios en la Semarnat
a raíz de la salida de Víctor Toledo y la llegada
de María Luisa Albores se espera una segunda
ola de relevos en ese sector

ENTRE quienes van de salida destaca Amparo
Martínez directora del Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático
organismo que debe ñjar las metas en materia
de reducción de emisiones contaminantes
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Y VAYA que ese asunto puede tener un impacto
muy importante para la política energética
de la 4T que está apostando por el carbón
y el petróleo y no por energías limpias
POR ESO quienes saben de asuntos climáticos esperan
que a ese cargo llegue un verdadero experto en
el tema y ya tienen veladoras prendidas virtuales por
supuesto en el Centro de Ciencias de la Atmósfera
de la UNAM donde hay claridad sobre la importancia
de tomar decisiones científicas en esa materia
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FRENAA se le aparece a AMLO en
giras

Nos dicen que en Presidencia se ha comen
zado a poner atención en las carreteras por las
que viaja al presidente Andrés Manuel López
Obrador No por un tema de inseguridad sino
por el posible fuego amigo en el contexto del

Frente Anti Andrés Manuel
López Obrador FRENAA
El fin de semana pasado en
la gira presidencial por Pue
bla se instaló en una avenida
principal de esa ciudad un
espectacular llamando a unir
se en contra de López Obra
dor firmado por el FRENAA
Lo que llama la atención es
que el espacio nos comen
tan pertenece al empresario
Vicente Aguárre socio del

diputado Fernando Manzanilla legislador por
el FES instituto político afín al proyecto de la
Cuarta Transformación Por eso es que uno se
pregunta si con esos aliados hay que enfocarse
solo en los enemigos

Panistas forman otro grupo
Nos cuentan que varios exgobernadores del

PAN y liderazgos blanquiazules de todo el país
se unieron para conformar
un movimiento llamado Uni
dos Por México para defen
der la democracia y las liber
tades hoy amenazadas por
el populismo y el autoritaris
mo Nos cuentan que el pró
ximo martes 29 de septiem
bre se presentará este movi
miento el cual ha reunido a
exmandatarios panistas comocarU Med Piascenda

Fernando Canales Juan Carlos Romero
Hlcks Ernesto Ruffo Juan Manuel Oliva
Francisco Ramírez Acuña Guadalupe Osu
na MlDán Eugenio Bordujr Patricio Patrón
y Marco A Adame para haber un pronuncia
miento Nos describen que la presentación será
virtual por la pandemia y de manera paralela
promoverán la participación ciudadana en las
elecciones

Reaparece Isabel Arvide
La que ya se estrenó en

declaraciones es la cónsul de
México en Estambul Tur
quía Isabel Arvide La cues
tionada cónsul por su nula
experiencia en el ámbito se
fue en contra del embajador
retirado Agustm Gutiérrez
Canet al que llamó decrépi
to y amargado porque el di
plomáüco de carrera escribió
un artículo para criticar la

política de diplomacia cultural Curiosamente ya
ha habido críticas hacia Gutiérrez Canet pero de
aquellos que no son miembros del Servicio Ex
terior Mexicano pero cobran en sus oficinas

Priistas en extinción
El otrora vocero presidencial con Ernesto

Zedillo Fernando Leído de Tejada reapare
ció en un Congreso Ciudadano Virtual organi
zado por el priista Edgar Méreles A este en
cuentro asistieron unas 30 personas a escuchar
a Lerdo de Tejada para hablar sobre estrategias
de negociación y cabildeo ante el Poder Legisla
tivo Lo que varios priistas se preguntaron es si
don Femando habrá asesorado a su hijo Guiller
mo quien llegó al Congreso de la Ciudad de
México por el PRI y terminó renunciando al
partido y quedándose con la curúl
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Í Nuevos escenarios El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que en las investigaciones

para determinar el paradero de los 43 normalistas de
Ayotzinapa se detendrá y someterá a procesos legales a los
militares que estuvieron involucrados en la desaparición
Las instancias involucradas en las investigaciones del caso
presentaron a los padres de los estudiantes informes de sus
avances sobre los hechos de la noche del 26 de septiembre
en Iguala Guerrero Y también quiero que ustedes lo se
pan se han otorgado órdenes de aprehensión contra mi
litares que se van a ejecutar cero impunidad el que haya
participado y se le demuestre va a ser juzgado senten
ció el titular del Ejecutivo Involucrados por doquier en un
tema que tiene herida a la nación Justicia ya

2 Defensa fallida A pesar de los esfuerzos de las fa
milias y la voluntad de actuar de las autoridades aún

no se logra esclarecer lo sucedido con los estudiantes de
Ayotzinapa lamentó la Oficina en México del Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma
nos A seis años de la desaparición de los 43 normalistas la
ONU DH reconoció los logros alcanzados a través del tra
bajo conjunto entre el gobierno de López Obrador la FGR
y los familiares al tiempo que alentó al Estado mexicano a
intensificar las acciones a fin de dar con el paradero de las
víctimas Destacó el trabajo de la Comisión Presidencial
para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa
por su papel para lograr avances durante este último año
La verdad es una sin adjetivos Y está cerca

r Viento en popa El programa Jóvenes Construyendo
3 el Futuro registra un avance del 65 de la meta plan

teada el 1 de diciembre del 2018 cuando López Obrador se
comprometió con la juventud del país a nunca más darles
la espalda Durante la evaluación de los Programas para
el Bienestar en Xalapa Veracruz Luisa María Alcalde
Luján secretaria del Trabajo expresó que en 22 meses
uno de los programas insignia del gobierno de México ya
ha beneficiado a un millón 483 mil jóvenes de la meta de
2 millones 300 mil que se propusieron Con estos avances
es evidente que terminará antes de tiempo su encomien
da Otro asunto la limpieza de sindicatos es algo que la
secretaria Luisa María Alcalde debe tener en la mira Eso
es muy importante
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J Precisión quirúrgica Esteban Moctezuma el titularM de la SEP informó que una vez que la Secretaría de
Salud determine que un estado se encuentra en semáforo
color verde de covid 19 las entidades federativas tomarán
la decisión sobre el regreso a clases presenciales Explicó
que el retorno a las aulas debe ser gradual es decir que
la mitad de un salón acuda los lunes y miércoles y la otra
mitad martes y jueves Los viernes acudirán los alumnos
que no pudieron aprovechar las clases a distancia lo que
se determinará mediante una evaluación diagnóstica que
se aplicará durante las primeras tres semanas del regreso a
clases Volver a insertar a la matrícula educativa en los sa
lones con la pandemia todavía latiendo sería un error ga
rrafal Y Esteban Moctezuma no es amigo de los errores

Plena confianza El presidente López Obrador consi
Jí deró que la solicitud de consulta ciudadana plantea
da por él para determinar si se inician procesos legales en
contra de expresidentes por presuntos actos de corrupción
no viola los derechos humanos de sus antecesores Enfati
zó que en caso de que se realizara los expresidentes ten
drían garantizados sus derechos Y no es violatorio de los
derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo en
el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los
procesos o continúen los procesos en contra de los expre
sidentes no hay juicio sumario no hay una vía extrajudi
cial tiene que ser el Ministerio Público tienen que ser los
jueces y se tienen que garantizar los derechos humanos el
derecho a la defensa enfatizó el titular del Ejecutivo No
es venganza pero el saqueo fue brutal
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Como entendernos
Más de un observador

explica la evidente po
larización que caracte

riza hoy al México político por la
personalidad del jefe del Estado
Explorar alternativas puede llevar
a tesis más sugerentes

Por siglos la mexicana ha sido
una sociedad polarizada Esa ca
racterística le saltó a la vista a
Alexander von Humboldt cuan
do visitó nuestro país cuando
aún era Nueva España a Andrés
Molina Enríquez cien años más
tarde al identificar nuestros
grandes problemas nacionales o
a José Iturriaga al explorar la es
tructura social y cultural de Mé
xico en el arranque de la post re
volución Desde entonces se han
multiplicado los estudios del fe
nómeno y todos concluyen con
variantes de la observación de
Humboldt formulada hace más
de dos siglos México es el país
de la desigualdad Acaso en nin
guna parte la hay más espantosa
en la distribución de fortuna
civilización cultivo de la tie
rra y población En 2018 la
CEPAL encontró que el 20 de
los mexicanos más pobres vi

ven con el 6 del ingreso total
mientras que el 20 más afor
tunado disfruta del 48 En
2015 Gerardo Esquivel calcu
ló que el 1 se queda con el
22 de ese ingreso

Durante largos períodos esta
polarización de la sociedad no se

reflejó con igualclaridaden laes
fera de laprotestapopular Antes
de 1810 hubo brotes serios de
descontento tumultos de la
chusma como ocurrió en

SanLuis Potosíen 1767 pero obe
decieron a agravios locales y no
a un rechazo general del régi
men colonial En los siglos XIX y
XX las cosas cambiaron y ocu
rrieron rupturas muy violentas
de la paz pero combinadas
con los períodos de pax porfi
rica y priista

Justo en esos períodos de au
sencia de polarización política
en la superficie en la base socio
económica se ahondó la polari
zación económica social y cul
tural Esa tranquilidad que al
gunos hoy echan de menos es
taba montada en bases que fo
mentaban el mantenimiento
de la marginación la explota
ción de conjuntos sociales que
sumados equivalían a la mayo
ría de la población

Las enormes contradicciones
entre los intereses de grupos y
clases sociales cubiertas por los
consensos porfirista o priista
dieron a los beneficiados de esos
arreglos un falso sentido de se
guridad La Revolución Mexica
na puede interpretarse como el
precio que la oligarquía porfiris
ta y México en su conjunto
debió pagar por descuidar el
arreglo social en que prosperó
La Revolución aprendió la lec
ción hizo la reforma agraria or

ganizó a los asalariados nacio
nalizó el petróleo creó institu
ciones de seguridad social ex
pandió laeducaciónpública etc
Sin embargo con el tiempo se
confió sus dirigentes corrom
pieron todo el aparato institucio
nal y cambiaron el proyecto na
cional como bien lo advirtió y

denunció desde 1947 Daniel Co
sío Villegas Una nueva oligar
quía remplazó a la antigua

La fuerza antisistema que to
mó el gobierno por la vía elec
toral en 2018 se ha propuesto
cambiar la orientación del poder
enarbolando un leitmotiv pri
mero los pobres Intenta for
mar una estabilidad política que
ya no encubra las complejas
contradicciones de la sociedad
mexicana del presente sino que
las disminuya Tamaña opera
ción no puede tener lugar sin he
rir a intereses creados sin des
pertar el descontento e irritación
de los acostumbrados a que los
escalones bajos de la sociedad
acepten como natural soportar
el peso de los superiores

El reajuste de las relaciones
sociales mexicanas debió hacer
se hace tiempo pero no hubo la
voluntad de emprender tamaña
empresa Hoy ese reajuste o mo
dernización es una tarea más di
fícil pero mejor ahora que espe
rar a que una creciente presión
desemboque en otro conflicto
social más agudo y costoso

agenda cludackina hotmail com
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BAJO LA LUPA
Balcanización regional de las vacunas
por Estados Unidos y Gran Bretaña
ALFREDO JALIFE RAHME

ELMARATÓN PARA posicionarse
en el top ten de las vacunas globales
contra el Covid 19 refleja la tripo
laridad entre Rusia China y el eje
anglosajón de EU Gran Bretaña

GB que se hallan luchando por el liderazgo
de la fase 3

SIN METERME AL ranking muy sesgado de
la OMS controlada por la controvertida Fun
dación Bill Melinda Gates y el proyecto hege
mónico anglosajón de la vulgar bursatilización
GAVI Covax https bit ly 3kPfUep baste co
locar a la célebre vacuna rusa Sputnik V y a las
tres chinas en los primeros sitiales CanSino
Sinopharm y Sinovac al unísono de otras tres
de EU donde la de Johnson Johnson que
ostenta la ventaja competitiva de inocular una
sola dosis https on wsj com 3j4ZbDu ha de
jado atrás a las de Moderna y Pfizer BioNTech
de Alemania Inovio de Bill Gates ha quedado
muy rezagada
EN LUGAR DE cooperar como lo han expre
sado tanto el zar Vlady Putin como el mandarín
Xi Jinping hoy las tres vacunas competitivas
de EU se han encaminado más a una balcani
zación regional donde pesarán mucho las pre
siones interesadas del gobierno estadunidense
que ha perdido su liderazgo en el top ten del Big
Pharma donde China irrumpió en el primer
lugar https bit ly 2Hx28ii
LA BALCANIZACION ANGLOSAJONA

carece de futuro práctico ya que por su cro
nograma publicitado de entrega selectiva de
sus dosis no podrá satisfacer las necesidades
de más de 7 mil 600 millones de humanos
Sea quien fuere el consagrado descubridor su
fabricante y su mercantilista distribuidor es
imposible que un sólo país cumpla las necesi
dades de todas las naciones que propende a
una balcanización regional de las vacunas por
las tres superpotencias Rusia China EU

SERA ENTENDIBLE QUE las naciones que
cuenten con tratados comerciales con cada
una de las tres superpotencias se tengan que
adaptar a las exigencias darwinianas de sus
socios mayores

MAS ALLÁ DE la imperativa protección
primaria de los profesionales de la salud un
enorme defecto de su próxima distribución
beneficiará primero a los pudientes antes de
los desposeídos

HOY EL MAYOR inversionista es Biomedical

Advanced Research and Development Autho
rity BARDA de EU https bit ly 2S38HLe
que ha financiado a las vacunas anglosajonas
con 10 mil millones de dólares

SEGUN DEUTSCHE BANK GB ha invertido
el mayor y el más diversificado portafolio sic
de vacunas cuando se mide per cápita y ha
preordenado más de cinco dosis sic por ciuda
dano con seis vacunas candidatas líderes Un
secuestro o hipoteca farcomacológica de cinco
años por ciudadano mientras otros países
ricos sic del G 7 y la anglósfera 13 por ciento
de la población mundial han comprado más de
la mitad de las dosis prometidas según Oxfam

FINANCIAL TIMES 23 9 20 dolido por el
segundo tropiezo de AstraZeneca https bit
ly 3383SqJ comenta que nueve vacunas de
300 candidatas se encuentran en la fase 3 con
algunas esperando sic la aprobación este año
de su uso por emergencia sic

SE DETECTA QUE FTno desecha aún el uso
por emergencia de la vacuna británica cuyas
pruebas clínicas han sido suspendidas en EU

SIN TAPUJOS FT confiesa el objetivo prag
mático sic que no totalmente preventivo
o curativo de las infecciones sintomáticas
sic del Covid 19 como es el caso de AstraZe

neca Moderna Pfizer BioNTech y Johnson
Johnson

LO QUE BUSCA AstraZeneca según su inves
tigador Andrew Pollard es que una vacuna
impida que la gente sea admitida en los hospi
tales vaya a los cuidados intensivos o se mue
ra Qué clase de vacuna tan pragmática

SÓLO LA VACUNA estadunidense Johnson
Johnson y la china CanSino experimentan

una dosis de inoculación única mientras que
las otras siete contemplan dos dosis que sólo
otorgarán una inmunidad por un año
HA RESULTADO OMINOSA la bursatiliza
ción de las vacunas y su BigPharma a la que
sucumbió nada menos que sir Patrick Vallance
principal asesor científico de GB quien fue
atrapado con más de 43 mil acciones por un
valor de 764 mil 445 dólares de la trasnacio
nal farmacéutica británica GlaxoSmithKline
https bit ly 33UtV3G Qué bonito

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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A Mientras se supervisan jeringas para el
Covid 19 funcionario de salud chino informó

que la producción de vacunas superará los
mil millones de dosis en 2021 Foto Ap
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o lo digo yo es una pregunta que todos
nos hacemos qué está pasando en Dos
Bocas realmente

Quien lo plantea con mayor claridad
es la diputada tabasqueña Soraya Pérez Munguía
quien está muy al pendiente del desarrollo de este
proyecto emblemático del actual gobierno pero ella
misma ha llegado a la conclusión de que urge que
se instale un grupo de trabajo con diputados de todas
las fuercas políticas la Secretaría de Energía y Pemex
entre otros actores involucrados para aclarar el rum
bo que toma la obra

Porque no solo es el reciente escándalo de la
inundación que no fue inundación porque supues
tamente desapareció en 30 minutos sino además el
retiro de la empresa Kellogg Brown and Root kbr
de las fases 4 y 6 del proyecto por no alcanzar un
acuerdo con el gobierno federal respecto del incre
mento en el presupuesto solicitado originalmente

Pero eso no es todo en su lugar entrará la empresa
Techint investigada por presunta entrega de sobornos
relacionados con Odebrecht en Brasil Así como lo

escucha

Y aún hay más la diputada Soraya señala que se
tienen indicios de un subejercicio de más de 90 mil
millones de pesos por parte de la filial privada de
Pemex que está a cargo de la obra Ydice claramente
indicios porque al ser una filial privada no se han

transparentado 100 los recursos del erario destina
dos a este megaproyecto

Una rayita más al tigre
Y qué me dicen del bochornoso episodio en el que

se vio envuelto el académico de la Universidad Ibe

roamericana Rodrigo PérezAlonso quien en alusión
al físico de la candidata a la secretaría general de
Morena Citlalli Hernández posteó un mensaje
ofensivo que ni siquiera vale la pena retomar

Aunque reprobable la actitud del académico no
está de más decir que Citlalli no se caracteriza por
ser la más educada y fina en sus modos ya que no es
el primero ni el último de los dimes y diretes en los
que se ha visto involucrada

El académico hasta su chamba perdió y en el
entuerto intervino la esposa del presidente Beatriz
Gutiérrez para defender a su correligionaria exigien
do algo más que las disculpas de Pérez Alonso

Estilo mata carita

Pues a estas horas ya no es novedad el regreso de
Ricardo Anaya a la vida pública del país Lo que sí
es de pronóstico reservado es qué tanto pueda sig
nificar en términos de contrapesos reales para la
aplanadora Morena

Para nadie es un secreto que el PAN moralmente
derrotado y todo se encuentra en una etapa de su
historia en la que más gubernaturas ha conquistado
nueve en total Es indiscutiblemente la segunda
fuerza política del país y el único partido que ma
chacón hasta el cansancio en plantear que se apruebe
una ayuda universal para los mexicanos por la
pandemia

Porque tampoco hay que olvidar que luego de
la negativa de registro como partido a México Libre
el PAN se perfila como la única oposición política
mente viable en el país Al tiempo
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