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UNA DUDA los miles que marcharon ayer al Zócalo
también eran bots Da la impresión de que la nutrida

asistencia a la marcha antí AMLO no sólo sorprendió
a los propios organizadores sino sobre todo
a los estrategas de Palacio Nacional

Y ES QUE la megamanifestación se organizó en apenas
tres días ya que fue el martes cuando Andrés Manuel
López Obrador retó a sus críticos diciendo que
renunciaría si más de 100 mil personas marchaban
en su contra y perdía apoyo en las encuestas

LOS DE Frena aseguran que los ciudadanos que acu
dieron duplicaron ese número las autoridades dicen
que no llegaron a 20 mil pero más allá de la guerra de
cifras hay una inconformidad creciente y viva ante las
decisiones de un mandatario que insiste en gobernar
sólo para su proyecto y no para todos los mexicanos
QUÉ HABRÍA pasado si la marcha se hubiera

convocado con más tiempo y mejor organización
Es pregunta que se hacen en el gobierno
tronándose los dedos y comiéndose las uñas

MUCHOS buscarán colgarse la medalla de haber logra
do juntar a miles de mexicanos para salir a manifes
tarse pero ese mérito solo es de una persona Andrés
Manuel López Obrador quien al lanzar el desafío en
su mañanera demostró que si algo no ha perdido es su
poder de convocatoria aunque sea en su contra

QUIENES saben de temas migratorios dicen
que la nueva caravana que salió de Honduras
está más rara que el wolframio pues no quedan
claras sus motivaciones reales

SOBRE TODO porque parece estar sincronizada
con los tiempos electorales en Estados Unidos
pues estaría llegando a la frontera norte justo a tiempo
para el segundo debate dando a Donald Trump
la oportunidad de arremeter contra México
promover su muro y encender los temores contra
la migración Claro eso si hay segundo debate
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VAYA campaña contra las carreteras de cuota
la que trae el diputado local de Morena en el Estado
de México Max Correa

PRIMERO pidió que se cancelara la concesión de
la Autopista Toluca Atlacomulco argumentando
que es parte de la Carretera Panamericana y debe
ser gratuita debido a un tratado internacional y
ahora promueve que la SCT rescate el Viaducto
Bicentenario y elimine el cobro de peaje porque
se construyó en un terreno federal

TODO INDICA que el pretexto es lo de menos pero lo
que ya genera sospechas es si la obsesión del legislador
no tiene que ver con algún interés que va más allá del
bienestar de sus representados Bien raro la verdad
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Marchas contra AMLO y a
favor

Pelea de cifras tuvieron ayer les organiza
dores de la marcha contra el presidente An
drés Manuel López Obrador y los afines de
éste entre los cuales se encuentra obviamen
te el propio gobierno de la Ciudad de México

Mientras los primeros mane
jaron ciñas de hasta 160 mil
asistentes la administración
capitalina calculó 8 mil En
redes en tanto los proA
MLO decían ser 30 millones
y algunos menos de 200
personas marcharon en
apoyo al Presidente Será
que empezaremos a ver
competencias de manifesta
dones como en Estados
Unidos o Venezuela para

ver quién tiene la convocatoria más grande
Un termómetro de polarización El mandatario
ya puso la meta 100 mil personas es el núme
ro mágico para medir la voluntad popular

La promesa a mujeres de la 4T
Ahora que arrecia la competencia por la di

rigencia en Morena cobró mayor interés el te
ma de a quiénes postulará el partido el próximo
año Nos recuerdan que cuando Andrés Ma
nuel López Obrador levantaba apoyos para
garantizar el triunfo contra Ricardo Anaya y
José Antonio Meade prometió al PT que en
las finuras elecciones para gobernador habría
igual número de nominaciones de candidatas y
de candidatos Los memoriosos se acordaron de
esta promesa ahora que el líder del PT Alberto
Anaya fue recibido en Palacio Nacional donde
refrendó su apoyo al mandatario con lo que
dejó abierta la pregunta Cuántas candidatas a

gobernadora llevará la 4T Qué famosos políti
cos se quedarán con las ganas

El dedazo del Presidente
Vaya espaldarazo recibió Alfonso Dura

zo titular de Seguridad Pública ni más ni
menos que de voz del presidente López

Obrador En Bavispe su
pueblo natal y a 48 horas
después de que reconoció
públicamente sus aspiracio
nes para contender por la
gubernatura de Sonora el
Presidente se desvivió en
elogios para su secretario
pues lo calificó de ser un
auténtico servidor un

profesional y una gente ho
nesta El comentario llamó

mucho la atención dentro de su partido pues
ha sido el propio Presidente quien ha dicho
que no se meterá en cuestiones electorales
pero lo ocurrido ayer deja a cualquiera de los
suspirantes morenistas por esa gubernatura
en los hechos fuera de la contienda Habrá
más elogios presidenciales a otros candidatos

Cubrebocas se extravia en el PRl
A quien últimamente se le ve sin utilizar el

cubrebocas es al dirigente nacional del PRI
Alejandro Moreno quien este fin de semana
ha estado de campaña en Coahuila El diri
gente nacional priista ha sido crítico de las po
líticas de salud para hacer frente a la pande
mia del Covid 19 pero ahora gusta de caminar
por las calles de Coahuila para hacer campa
ña acompañado de simpatizantes y militan
tes pero es casi el único sin utilizar el cubre
bocas Le organizan reuniones en espacios ce
rrados con simpatizantes que utilizan másca
ras con el escudo del PRI pero el dirigente pa
rece privilegiar la difusión de su rostro
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ISana cercanía Andrés Manuel López Obrador presi
dente de México manifestó su voluntad de seguir traba

jando en conjunto con la gobernadora Claudia Pavlovich
para que los sonorenses tengan acceso a todos los servi
cios de salud Durante la décima visita del Presidente al es
tado inauguraron la Universidad Benito Juárez e iniciaron
la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar
del IMSS en la frontera Pavlovich celebró que se esté con
cretando este compromiso de parte de la federación pues
permitirá que jóvenes aspirantes a la educación superior
cumplan sus sueños sin tener que salir de su ciudad Casi
100 mil personas van a ser atendidas en lo más importante
la salud aseveró la mandataria Sana distancia física pero
cercanía en la mira de proyectos Ganan todos

2 Golosos Martí Batres senador por Morena habló de
la decisión de la SCJN sobre la consulta popular para

juzgar a expresidentes Es un acontecimiento histórico La
resolución que ha tomado la Corte le da viabilidad y ejer
cicio a lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución
destacó Batres Consideró que la Corte ha jugado un papel
como facilitadora de la democracia participativa Está feliz
y ávido de venganza La encuesta presupone la opción de
llevar a expresidentes a juicio La justicia no puede pender
de una encuesta Si cometieron delitos deben ser juzgados
por las autoridades sin que medie encuesta alguna Batres
cree que la gente es tonta así de simple Si hay pruebas de
que en esos sexenios se hicieron cosas indebidas presen
tan la denuncia y listo El resto es show

Ojos bien abiertos López Obrador rompió su voto
de silencio sobre los asuntos de Morena y arremetió

contra el partido por llevar más de un año en pleito por
la dirigencia nacional Acusó que los actuales líderes tie
nen un desbarajuste que choca con la preferencia electo
ral del partido Destacó que una organización política sin
ideales que no piensa en las causas justas sólo funciona
como una franquicia y un mecanismo para la ambición
vulgar Y en tono tajante afirmó Al carajo con el oportu
nismo con la antigua forma de hacer política de me voy a
colar y no me importa el pueblo Ni hablan con la gente no
recogen los sentimientos del pueblo Traen el esquema an
tiguo hay que terminar de romperlo La voracidad puede
acabar con las buenas intenciones No lo permitan
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J En problemas José Rosas Aispuro el gobernador deI Durango estaba en su zona de confort Pero un grupo
criminal puso a la entidad en la lupa La Fiscalía del estado
continúa con las investigaciones para ubicar a los respon
sables de emboscar a policías estatales La fiscal gene
ral del estado Ruth Medina Alemán informó que en las
seis unidades que fueron abandonadas por los delincuen
tes se encontró sangre lo que hace suponer que quedaron
agresores lesionados o muertos y fueron rescatados del lu
gar por los mismos delincuentes Autoridades de Durango
rindieron un homenaje a los seis policías caídos en la em
boscada Es un día triste para todos los compañeros dijo
el titular de esta dependencia Javier Castrellón No lo se
ría si tuvieran el control pero lo han perdido

í El cuento de nunca acabar Una vez más normalís
imas de Ayotzinapa tomaron las casetas de la Autopis
ta del Sol La Venta en la salida de Acapulco y la de Palo
Blanco en la salida de Chilpancingo Guerrero para reunir
fondos y poder continuar con su movimiento que exige la
presentación con vida de sus 43 compañeros desapareci
dos Los normalistas llegaron en los autobuses de pasaje
ros que mantuvieron retenidos quitaron al personal que
cobra y dejaron el paso libre para colocarse ellos al final de
la caseta y pedir a todos los conductores una cooperación
voluntaria de 50 pesos Y es que los normalistas aseguran
que después de esta semana de movilizaciones para con
memorar y protestar por los seis años de la desaparición
de sus compañeros se quedaron sin fondos Ya llevan seis
años de delinquir impunemente Cuántos más
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Elproyecto y el ancla

Ünpunto de partida para
entender el tiempo polí
tico mexicano actual es

asumir que en ese ámbito se vive
una coyuntura crítica una donde
el ejercicio del poder está experi
mentando cambios tan sustanti

vos que un retomo a la vieja nor
malidad es improbable

La manifestación más obvia
del cambio es la polarización del
discurso y de las posiciones asu
midas por los actores políticos
más activos desde el presidente
de la República hasta los grupos
en las redes sociales

Esta polarización se puede
entender como una expresión
del histórico binomio dere

cha izquierda En principio las
elecciones de 2018 ofrecieron al

elector un abanico de posibili
dades pero en el fondo recrea
ron el binomio por un lado An
drés Manuel López Obrador
AMLO ysu partido movimien

to y por el otro los candidatos y
partidos que desde el poder ha
bían dado forma al presente Jo
sé Antonio Meade PRI y Ricar
do Anaya PAN Las PRI y PAN
ofrecían la continuación de la
trayectoria establecida de tiem
po atrás en tanto que la opción
de izquierda propuso la rees
tructuración del Estado es decir
un cambio de fondo en la na
turaleza de la gran estructura

institucional que da forma a lo
público y un redirecciona
miento de las acciones cotidia
nas de gobierno

En términos muy generales
puede decirse que el objetivo de
AMLO y los suyos se resume en
el lema que acuñaron en 2006
Por el bien de todos primero los

pobres La idea detrás del eslo
ganes la puesta en marcha de un
proyecto político que encamine
las acciones del Estado a lograr
que los mexicanos en tanto co
munidad puedan convivir en un
entorno social menosbrutal con
dignidad seguridad y ejercien
dorealmente los derechos enun
ciados en la Constitución

El Estado nacional mexicano

a lo largo de sus dos siglos de
existencia no ha podido o que
rido representar y proteger de
manera satisfactoria a su pobla
ción La realidad social y las es
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tructuras autoritarias plagadas
de corrupción han mantenido a
una porción mayoritaria de los
mexicanos en calidad de súbdi
tos y no de ciudadanos

La contundencia de los resul

tados electorales de 2018 impi
dió que éstos fuesen puestos en
duda En su conjunto las plata
formas partidistas pusieron al
votante frente a una alternativa
real La diferencia entre el gana
dor y su más cercano competi
dor fue decisiva 17 ymedio mi
llones de votos lo que dio a
AMLO una legitimidad incon
testable y sólida

La contundencia del viraje
que provocó la última elección
generó la oposición no tanto de

los partidos derrotados que que
daron muy debilitados sino so
bre todo de poderes fácticos
fuertes intereses económicos
burocráticos culturales y del
crimen organizado Esta es la ra
zón de fondo del clima de pola
rización que hoy se vive en Mé
xicoyque se mantendráen el fu
turo previsible

Desde una perspectiva filosó
fica todaempresapolíticade en
vergadura requiere de un ancla
que este fuera del ámbito de la
política Y esa ancla es moral La
llamada Cuarta Transforma
ción es por un lado una lucha
contra una corrupción endémi
ca que ya es escándalo mundial
por otro es un esfuerzo por dar

contenido a la altura de los tiem
pos al concepto de ciudadanía
integral Se trata pese a las ob
vias limitaciones materiales y
operativas del aparato estatal de
transformar las inaceptables
condiciones materiales y cultu
rales en quésubsisten los grupos
que se encuentran en la base de
la pirámide social

La actual es unaempresaque
busca caminos para dignificar la
vida cotidiana y ampliar los ho
rizontes de quienes histórica
mente han recibido menos de lo
que en justicia les corresponde
por su esfuerzo como actores en
la construcción de la comuni
dad nacional

agerKki cktdadana hotma Lcom
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BAJO LA LUPA

Brecha intergeneracional tras afin de la
globalización e inicio de la era del desorden

ALFREDO JALIFE RAHME

UN ESTUDIO 2020 del Deuts
che Bank demuestra que el fin
de la globalización da inicio a la
era del desorden https bit

ly 2Sj64Fh Desde los varios pun
tos seminales que aborda como nueva dinámica
entre ellos la inevitabilidad del ascenso geo

económico de China Deutsche Bank se enfo
ca en la brecha intergeneracional en el G 7
entre los baby boomersy la generación Z cen
tennials genemúón Y millennials que mar
cará la pauta política en la próxima década con
tendencia a la izquierda tipo Bernie Sanders
EU https bit ly 34h72ru Jean Luc Mélen

chon Francia Jeremy Corbin Gran Bretaña

EL BANQUERO INVESTIGADOR Jim Reid
JR gerente de dirección y estratega de Deuts

che Bank https bit ly 3nkNwTJ expone el
conflicto generacional entre los desposeídos
jóvenes centennials generación Z millennials
generación Y y los pudientes baby boomers
https bit ly 3d4fG0x prevalente en el G 7

que impuso su modelo fenecido de la globaliza
ción mientras envejecía y propició la desigual
dad que constituye un área multifacética
una de cuyas subáreas del desorden imperante
se acentuará con la división intergeneracional
que se ha ensanchado en años recientes y se
instalará como uno de los temas principales en
el futuro inmediato https bit ly 34kEsFt

LOS CENTENNIALS MILLENNIALS HAN
ya experimentado los choques gemelos de la
crisis financiera global y ahora la pandemia
del Covid 19 los dos peores choques económi
cos desde la Gran Depresión en la década de
1930

AQUÍ HEMOS EXPUESTO in extenso la grave
crisis que sufren los jóvenes en EU extensivo al
G 7 y dramáticamente en Latinoamérica Áfri
ca Medio Oriente con poblaciones promedio
básicamente juveniles que heredarán los las
tres de las deudas nacionales acumuladas que
les han legado sus antecesores o progenitores

CONFORME LOS JÓVENES del G 7 se ani
men a participar en las votaciones a las que
han sido reacios por no creer en sus fraudulen
tos sistemas políticos en la próxima década
tenderán a imponer su cosmogonía que difiere
de los fracasos plutocráticos de los baby boo
mers que se despacharon con la cuchara gran

de mediante los artificios de la globalización
financierista

SE ESCENIFICARA UN choque brutal debido
a los exagerados altos precios de la vivienda
literalmente inalcanzables para los ingresos
de los jóvenes que sufren un desempleo asfi
xiante no se diga con salarios de hambruna
lo cual crea coraje y resentimiento https bit
ly 316cOTu Con justa razón

JR VATICINA CON lujo de gráficas que la
demografía juvenil podría pronto movilizarse

a una mayoría electoral lo cual infligirá una
potencial y disruptiva reversión en la correla

ción de fuerzas cuando será muy difícil tender
puentes en forma natural a la brecha de los
ingresos y la riqueza por lo que existe la posi
bilidad de un cambio telúrico sic en la política
y en las elecciones

ESTE ESQUEMA DINÁMICO del G 7 es
aún mas válido y trágico para un país como
México que tiene un promedio de edad de 29 3
años y cuya pirámide demográfica ostenta
26 por ciento en el rango de 0 a 14 años y 17
por ciento en el de 15 a 24 años es decir de 0
a 24 años el porcentaje arroja 43 por ciento
cuando 42 por ciento en el rango de 25 a 54
años incorpora al grupo millennial gene
ración Y que va de 24 a 40 años https bit
ly 2HR3swC Se pudiera aducir que México
es un país donde predominan la generación Z
icentennials y la Y millennials

POR CIERTO LA pirámide demográfica de
Brasil es muy similar a la de México https
bit ly 3nf5qXV cuando ambos conforman un
poco más de la mitad de la población de toda
Latinoamérica

A MI JUICIO el devenir de México y Brasil se
rá determinante por su demografía no se diga
con el ascendente segmento de los mexicanos
guadalupanos incluidos los latinos no mexi
canos en EU que exhibirá su mayor estallido
poblacional y colocará a los latinos como su
principal minoría étnica hoy despreciada por
los hegemónicos partidos Demócrata y Repu
blicano https bit ly 2HMomwF

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 Estudio de Deutsche Bank expone que el baby boomers se acentuará en el futuro
conflicto generacional entre cenntenials y inmediato Foto Afp
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

TODA OPOSICIÓN CONDUCE
HACIA EL PAN

TODA OPOSICION
CONDUCE HACIA EL PAN

Ahora son 15 exgobernadores y cinco exalcaldes los que
conforman el movimiento Unidos por México para dar
un manotazo sobre la mesa y entrarle de lleno al juego
político al interior del Partido Acción Nacional con el claro

objetivo de posicionarlo electoralmente en2021 yabanderarse desde
ahora como el único partido opositor con posibilidades de compe
tirle de tú a tú a la aplanadora Morena

Entre los integrantes de este movimiento están Francisco Ramírez
Acuña exgobernador de Jalisco Ernesto Ruffo primer gobernador
panista en Baja California Femando Canales Clariond exmandatario
de Nuevo León Francisco Barrio Carlos Medina Plasccncia
Ignacio Loyola Vera José Guadalupe Osuna Millán Eugenio
Elorduy Patricio Patrón I aviada Miguel Márquez Márquez
Alberto Cárdenas y Alejandro González Alcocer

Su objetivo es claro ganar el mayor número posible de curules
en la Cámara de Diputados marcando distancia crítica respecto del
rumbo que toma el país bajo el actual gobierno federal

La duda que se presenta es si les convendrá irse solos o convertirse
en la fuerza que aglutine electoralmente a toda la oposición que
tienen López Obrador y Morena en el país
La 4T al rescate de Nayarit
Y qué me dicen del problemón financiero en el que está el góber
Antonio Echevarría quien llegó a la gubernatura de Nayarit aban
derado por el PAN pero una vez en el poder les dio la espalda

Pues hoyeste personaje encabeza un gobierno que se ha declarado
en suspensión de pagos al grado tal que no tiene ni para las quincenas
de sus burócratas

El incumplimiento de sus obligaciones ante IMSS ISSSTE y SAT
abre el riesgo de que las cuentas del gobierno del estado sean
congeladas y se declare la bancarrota de toda la administración estatal

La4T se dará el lujo de permitir que una de las 32 entidades
federativas naufrague financieramente en plena crisis derivada de la
pandemia

Se habla ya de un posible rescate instrumentado por la Secretaría
de Hacienda que podría cocinarse en los once meses que le restan
al actual gobernador
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Otro posible escenario es que Echevarría se convierta en el
primer gobernador ajusticiado por la 4T o que quizá su sucesor
MiguelÁngel Navarro principal puntero en las próximas elecciones
estatales llegue al poder yle perdone el desastroso manejo financiero
en el que dejará el estado Al tiempo
Estilo mata carita

Ya para rematar qué me dicen del proceso penal que enfrenta Ro
sario Robles a quien le quieren echar 21 años de cárcel por ejercicio
ilícito del servicio público La estrategia legal de la exsecretaria federal
ahora se basa en llamar a declarar a David Colmenares titular de
la Auditoría Superior de la Federación asf según los abogados el
testimonio de este funcionario podría dejar claro que Robles no es
responsable del desvío de más de cinco mil millones de pesos co
metido en Sedesol y Sedatu bajo el esquema de contrataciones si
muladas Al tiempo D

Su objetivo es claro ganar el
mayor número posible de curules
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