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QUE durante su Presidencia Andrés Manuel López
Obrador no viajaría al extranjero salvo en contadas
ocasiones léase visitar a Donald Trump en la Casa
Blanca era algo sabido desde antes de que tomara
posesión
LO QUE NO sabíamos es que en vez de enviar en su
lugar al canciller Marcelo Ebrard quien tomaría la
representación oficial del país ante jefes de Estado
y de Gobierno extranjeros en una gira europea
pagada con el dinero de todos los mexicanos sería
la No Primera Dama Beatriz Gutiérrez de López
Obrador conste que así es como firma ella
O SERÁ que en la 4T el cargo de coordinadora

de Memoria Histórica y Cultural de México
ya equivale al de vicepresidenta de la República
Es pregunta que no se acuerda de Marta Sahagún

POR MÁS que en Palacio Nacional insistan en
que los contagios de Covid 19 van a la baja el terco
coronavirus sigue infectando a medio mundo
incluidos políticos como el senador morenista
Alejandro Amienta
Y CUENTAN que varios de los científicos y
periodistas que se reunieron el miércoles con él
para tocar el tema de la extinción de fideicomisos
ya están aislados y esperando que la cepa del bicho que
le pegó al poblano sea tan poco contagiosa
como su entusiasmo por las ideas del gobierno

DESCONCERTADAS andan las autoridades estatales

y municipales de entidades afectadas por la tormenta
tropical Gamma y el huracán Delta como
Quintana Roo Yucatán y Chiapas pues no saben
cómo hacerle para acceder a los recursos del Fonden
si es que todavía existen
ENTRE que el organismo ha estado acéfalo desde
que comenzó esta administración los cambios en el
Consejo Nacional de Protección Civil que ahora
encabeza el titular de Seguridad Ciudadana Alfonso
Durazo y no la de Gobernación Olga Sánchez
y la desaparición de fideicomisos nomás no le hallan
por dónde Y ese apoyo se necesitaba para ayer
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UNA BUENA el gobierno de la CDMX dio un fuerte
golpe a la delincuencia organizada en Cuajimalpa
el viernes

UNA MALA la detención de un par de secuestradores
y narcomenudistas demostró que su grupo está
infiltrado hasta la médula en la alcaldía que dizque
gobierna el priista Adrián Rubalcava pues ambos
eran servidores públicos con cargos directivos

UNA PEOR que los sospechosistas se preguntan por
qué ese espectacular golpe se dio justo ahora y si es
una casualidad que ocurra cuando está arrancando
el proceso electoral para el 2021 y en una alcaldía
que no está en manos de Morena
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PAN y PRI coquetean con trente
anti AMLO

Mientras los dirigentes ele Morena se sacan
los ojos entre á en la batalla por la presidencia
nacional del partido los adversarios del presi
dente Andrés Manuel López Obrador co
mienzan a organizarse rumbo a las elecciones

del próximo aña H líder na
donal del PAN Maiko Cor
tés tuvo una gjra este sábado
por San Luis Potosí y ahí se le
preguntó si el blanquiazul es
taba dispuesto a hacer una
alianza con el PRI para ganar
le a Morena y respondió que
Acción Nacional está traba
jando para que los ciudada
nos se sumen a quien vaya a

ser abanderado del blanquiazul para la entidad
Y agregó en el proyecto de Acción Nacional ca
ben todas y caben todos los ciudadanos de bue
na fe y que quieran apostar para que las cosas
cambien y mejoren en el estado de San Luis Po
tosí Será que sí veríamos un gran frente oposi
tor a Morena en muchos estados del país inclu
so con el PRI para hacerle fíente a Morena y sus
abanderados Ensayo también rumbo a 2024
El tiempo lo dirá y los resultados en 2Q2L

Citlalli con o sin Morena
El presidente Andrés Manuel López

Obrador ha respondido a preguntas expresas
que él no buscará la ratificación de su mandato
sin embargo la todavía virtual ganadora de la
Secretaría General de Morena Citlalli Hernán
dez en su primer visita al Estado de México
justo en Atlacomulco llamó a todos los simpati

zantes del movimiento a unir
erzas lograr mantener

al Presidente en el cargo En
2022 vamos a ganar la ratifi
cación del Presidente en el
proceso de revocación de
mandato y yo pienso que
con o sin Morena el pueblo
de México va a ratificar al
Presidente comentó En el
mismo evento también dio
cachetada con guante blanco

a dirigentes nacionales anteriores ya que algu
nos dijo Venían a poner en práctica la política
de la vieja escuela y otros entraban hasta la co
cina se comían todo dejaban un desastre y
aun así querían cerrar la puerta a los demás
Mucho llamó la atención esa frase de que con
o sin Morena como si anticipara que las pug
nas internas cobrarán una alta factura al parti
do en los próximos años

La esperada visita de
López Gatell

La comparecencia del subsecretario de Pre
vención y Promoción de la Salud Hugo Ló
pez Gatell este lunes 12 de octubre en el Sena
do nos dicea es muy esperada por las banca
das de la oposición a Morena que ve la pande
mia color de rosa y se ha vuelto aficionada a
pedir minutos de silencio por los miles y miles
de Mecidos pero que no ha cuestionado ni con
el pétalo de un exhorto a la política sanitaria gu
bernamental Nos recuerdan que don Hugo se
ganó el repudio de Acción Nacional por lo que
dicen los peñistas fueron desplantes de soberbia
en una reunión anterior Además nos comen
tan el funcionario tendrá que pisar terrenos to
cados por el coronavirus como ya le ocurrió la
semana pasada al senador Alejandro Armenia
Mier de Morena quien anduvo en la Cámara
Alta sin uso estricto del cubrebocas Por cierto
nos dicea le mandan avisar al secretario de Ha
cienda Arturo Herrera que se haga la prueba
porque su anfitrión salió positivo

Marico Cortés

Citlalli

Hernández
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Actitud Durante un encuentro con candidatos del
partido a la elección de Hidalgo Mario Delgado el

coordinador de los diputados morenistas hizo alusión a
su contrincante en el camino a la presidencia de More
na Porfirio Muñoz Ledo quien no acepta el empate que
emitió el 1NE Aseguró que no se puede dirigir este movi
miento sentado en un sillón enojado con la vida despotri
cando de todo Hay que salir a unir a poner en movimiento
a Morena Un buen dirigente está con la gente expresó El
diputado federal manifestó que continuará en el proceso
por la renovación de la dirigencia y aseguró que seguirá
convocando a la unidad pues ésta es la mayor fortaleza
del partido Se dijo listo para la tercera encuesta que defi
nirá el INE En tanto Muñoz Ledo quien lideró las encues
tas no acepta el empate técnico Grrr

Va en serio Luego de la captura de dos servidores
públicos de la alcaldía Cuajimalpa presuntamen

te ligados al grupo delictivo de Lenin Canchóla Claudia
Sheinbaum afirmó que su administración no estable
ce pacto criminal con nadie Y advirtió que los servidores
públicos que sean responsables de coludirse con la delin
cuencia serán castigados conforme a la ley Destacó la in
vestigación realizada por la Fiscalía General de Justicia la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Ma
rina la cual llevó a la ubicación de dichos servidores públi
cos Los funcionarios en cuestión son Marco P director de
Recursos Naturales y Flor LeticiaV jefa de la Unidad De
partamental de Vía Pública Se acabó la impunidad Ojalá
le echaran un ojo a Semovi Algo huele mal

Ilusiones La senadora Citlalli Hernández la virtual
secretaria general de Morena hizo un llamado al di

putado Mario Delgado a que decline a favor de Muñoz
Ledo para la presidencia del partido Hernández quien
fue compañera de fórmula con Muñoz Ledo dijo a través
de redes sociales que Delgado debe enfocarse en el tra
bajo que realiza en la Cámara de Diputados como coor
dinador del grupo parlamentario Sin embargo el INE
determinó que debe haber una nueva encuesta para la
elección de presidente de Morena Quizá una salida sea
que Muñoz Ledo y Mario Delgado dialoguen con mucha
responsabilidad y que el segundo con vocación democrá
tica decida enfocarse en la gran labor que realiza en la
Cámara de Diputados dijo Y su nieve de qué sabor
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Vías de desarrollo Por geografía natural el norte de
México siempre fue más próspero Hasta el goberna

dor Jaime Rodríguez dice que los regiomontanos somos
más gringos que mexicanos El sureste sin embargo ha
quedado relegado de los planes gubernamentales durante
décadas De ahí la alarmante polarización social Por qué
entonces llenar de piedras las vías del tren hacia el futuro
El proyecto del Tren Maya sí será económicamente renta
ble aseguró López Obrador al visitar el tramo del proyec
to que va de Escárcega a Calkiní Campeche Los técnicos
han hecho estudios de viabilidad sobre costos beneficios
Es rentable y por eso nos importa dadas las circunstancias
por la crisis que precipitó la pandemia Empleos detona
ción económica evolución Por qué negarse

Gracias por participar Yeidckol Polevnsky exsecre
taria general de Morena no aceptará los resultados

de la encuesta del 1NE que la sacó de presidir a su partido
Enfatizó que hubo irregularidades e incongruencias en la
presentación de resultados las cuales la posicionaron por
debajo de otras aspirantes que no gozan de la popularidad
que ella tiene Hasta mis detractores están diciendo en re
des sociales Quién conoce a éste o la otra Es absurdo lo
que se plantea Ha sido un absurdo ahora si que los que no
me quieren están de acuerdo en ir a protestar es una cosa
de locos explicó en entrevista con Excélsior La militan
te de Morena señaló que hubo cochupo en las encuestas y
no duda en señalar actos de corrupción para favorecer in
tereses particulares No que la ropa sucia se lava en casa
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La derecha
E significado político de

derecha e izquierda data
de la Revolución France

sa pero ambos términos pueden
serútiles para entender lo mismo
procesos políticos de siglos atrás
como del presente Así los her
manos Graco tribunosde laplebe
en la república romana 133 a 121
a C fueron sin duda la izquierda
desuépocaal apoyarunareforma
agrariaysubsidios en el trigo para
los plebeyos Hoy la encíclica
Fratelli Tutti del Papa Francis

co bien puede considerarse una
visión de izquierdaya que conde
na la estructura económica y po
lítica dominante por su falta de
sentido de lo social por la prima
cíadel lucro delconsumismo por
su falta de solidaridad con los ex
cluidos y los explotados y por su
indiferencia ante el valor de la so
lidaridad Finalmente aquellos
que niegan la utilidad del conti
nuum izquierda derecha gene
ralmente son de derecha

No contamos con una defini
ción clara de derecha tampoco
de izquierda pero el trabajo de
Corey Robin en torno a la visión
del mundo del pensamiento con
servador moderno la que sur
gió comoreacción a laRevolución
Francesa The reactionary
mind Oxford U Press 2a ed
2018 Hay edición en español es
un buen intento de dilucidación

Para Robin a partir del movi
miento que acabó con Luis XVI y
su monarquía absoluta en Fran
cia los términos derecha conser
vadurismoy reacción son sinóni
mos Enesencia sonpolíticasque
se oponen a la emancipación de
los estratos que se encuentran en
los peldaños inferiores y base de
la pirámide social

La historia moderna muestra
que mientras las relaciones de de
sigualdad de poder y privilegios
entre grupos y clases se mantenga
en lo esencial la derecha no se
moviliza permanece en estado la
tente Sin embargo esa disposi
ción a la pasividad cambia y sus
líderes movilizan a sus bases
cuando consideran que el poder
que han ejercido como rutina se
les escapa cuando el anden régi
me es desafiado desde abajo y co
rre el peligro de desfondarse Ya
activada laderechadefiende laes
tratificación existente la posición
de superioridad de sus miembros
lo mismo en la esfera doméstica
que en la económica política y
cultural Cuando está bajo asedio
por aquellos que considera sus
inferiores y que debe actuar lo
mismo en las calles que en los me
dios las cortes o los partidos su
objetivo no es dar forma a algo
nuevo sino recuperar el terreno
perdido en las diferentes arenas

La experiencia histórica
muestra que el ancien régime es

irrecuperable que la coyuntura
llevaaunabifurcación Un cami
no conduce a la derecha a la
aventura de construir por las
buenas o por las malas un viejo
régimen nuevo uno que en su
esencia mantenga las jerarquías
y divisiones sociales del antiguo
pero sin las debilidades que lle
varon a su crisis ese fue por
ejemplo el camino del franquis
mo o del pinochetismo La otra
ruta parte de la idea de aceptar el
cambio de acomodarse en el
nuevo régimen e intentar desde
ahí lo aconsejado por el Príncipe
de Salinaen la novela de Giusep
pe Tomasi di Lampedusa Elga
topardo Si queremos que todo
siga como está es necesario que
todo cambie En más de un sen
tido eso hizo a regañadientes la
derecha inteligente norteameri
cana cuando concluyó que la so
lución al problema de la Gran
Depresión de 1929 debía ser el
Nuevo Trato New Deal del

presidente Franklin D Roosevelt
1933 1945 y que a su vez seríala

base del Estado de Bienestar que
caracterizaría a Estados Unidos
hasta los 1970

Por qué derroteros optarán
las derechas mexicanas en su
reacción a la4aTransformación
Quizá aún están explorando las
rutas pero el tiempo corre y
pronto deberán decidir

agenda dudadana hotmaiUom
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La derecha defiende la estratifi
cación existente la superíorTJ
dad de sus miembros lo mismoj
en la esfera doméstica que en Ia
económica política y cultural
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BAJO LA LUPA

Momento SarajevoEUvs China Rusia según
Kevin Rudd Alastair Crooke y Kissinger

ALFREDO JALIFE RAHME

LA NUEVA HIPOI ARIDAD tec
nológica de EU vs China Rusia
https bit ly 2FgNzyD comporta

componentes geopolíticos superla
tivos tanto a lo largo de la Ruta de

la Seda terrestre de China v gr misteriosa
mega explosión del puerto de Beirut salida de
las mercancías chinas al mar Mediterráneo
como en la periferia inmediata de Rusia en
su región asiática de Belarús Nagorno Karabaj
enclave en disputa entre Azerbaiyán y Arme

nia y Kirguistán que han sido incendiadas o
desestabilizadas en sincronía con las obscenas
giras bélicas en sus regiones por Mike Pompeo
MP ex director de la CIA confeso evangelis

ta sionista y secretario de Estado con Trump

DEJO DE LADO el otro preocupante incendio
o la desestabilización por el control del gas en
Libia el mar Egeo y la costa oriental del mar
Mediterráneo donde colisionan Francia y Tur
quía dos miembros formales de la OTAN con
sus respectivos aliados

AHORA ES OBLIGADO re leer los libros La
gran ilusión https amzn to 31njBIC de Nor
man Angel de 1909 que obnubiló el nivel de
alerta de los Cándidos dirigentes y Los sonám
bulos https amzn to 3dg4D4j de Christo
pher Clark sobre el fracaso del manejo de la
crisis y la diplomacia en 1914 dos antagónicos
puntos de vista sobre el desencadenamiento
inesperado de la Primera Guerra Mundial
PGM que fue detonada en Sarajevo hoy

capital de Bosnia y Herzegovina como conse
cuencia del asesinato del archiduque Francisco
Fernando del imperio austro húngaro

HOY SEGÚN TRES relevantes actores po
líticos de Occidente whatever that means

Kevin Rudd Alastair Crooke y Kissinger el
mundo se encuentra a un paso del Momento
Sarajevo debido al encono ascendente entre
EU y China aliada de Rusia y a los varios pun
tos candentes sino incendiados que pueden
jalar a las superpotencias a una confrontación
secuencial como ocurrió en la PGM que apa
rentemente nadie deseaba y que acabó siendo
fatídicamente inexorable

KEVIN RUDD EX primer y ex canciller aus
traliano hoy a cargo del Instituto de Política de
la Sociedad Asiática tanto en un artículo para

Foreign Affairs como en su entrevista a The
Marketjuzga que la lección seminal de
los actos que desembocaron en la PMG es que
un incidente relativamente menor el asesina
to del archiduque austríaco en Sarajevo a fina
les de junio de 1914 puede escalar a una gue
rra entre las grandes potencias en cuestión de
semanas https bit ly 2Ifff88

ALASTAIR CROOKE ANTERIOR espía del
MI6 y ex asesor británico del canciller Javier
Solana en la Unión Europea expone el Mo
mento Sarajevo planean las sombras de
1914 cuando el imperio austro húngaro estaba
confinado en una gran batalla con Rusia de
manera similar a la confrontación de hoy
de Alemania con Rusia https bit
ly 33KG8sL cuando MP ha impulsado una
peligrosa dinámica con su belicoso Clean net
work Limpiar la red https bit ly 2IfH0xp

A SUS 97 años Kissinger anterior secretario
de Estado y ex asesor de Seguridad Nacional de
los presidentes Nixon y Ford advirtió ante el
Club Económico de Nueva York que EU y Chi
na deben colocar límites para evitar una confla
gración ya que sin reglas la situación puede
ser similar a la PMG Sugiere que ambas su
perpotencias deben encontrar una manera de
conducir una política sobre un extenso perio
do y si esto fuera imposible nos deslizaríamos
a una situación similar a la de la PGM

AFIRMÓ QUE LA nueva guerra entre China
y EU es atribuible a avances tecnológicos que
han cambiado ampliamente el paisaje geopo
lítico por lo que EU necesita una nueva ma
nera de pensar que entienda que el mundo
es demasiado complejo para que un sólo país
consiga una superioridad unilateral tanto en

estrategia como en economía para que nadie
se encuentre en una posición que nos amenace
https bloom bg 3jNlmM6

QUÉ TANTO CAMBIARÍA la ominosa diná
mica en el juego de los actores implicados en
el Momento Sarajevo con un triunfo de Joe
Biden al que apuestan sotto voce China Irán y
Alemania

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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Armenia y Azerbaiyán intercambiaron ayer alto eL fuego para detener combates por La
acusaciones de ataques pese aL acuerdo de región de Nagorno Karabai Foto Afp
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LOPEZ GATELL CON 82 MIL
MUERTOS Y SIN ARGUMENTOS
Alque se le acabaron todos los argumentos

es al subsecretario de Prevención y Pro
moción de la Salud Hugo López Gatell
no solo por su responsabilidad en las más

de 82 mil muertes derivadas de su mal manejo de la
pandemia sino porque al tratar de defenderse acusó
a José Narro de haber abandonado 307 hospitales
cuando fue secretario de Salud en el sexenio pasado
cosa que no es verdad

Y es que les cuento que el 28 de mayo hice una
solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Se
cretaría de Salud para conocer la situación de estos
hospitales cuya respuesta me llegó en estos días y da
cuenta de 27 hospitales suspendidos y no 307 como
acusó Gatell

Además en la respuesta que recibí se destaca
que la planeación construcción y operación de las
unidades médicas es responsabilidad de cada enti
dad federativa toda vez que los servicios de salud
se encuentran descentralizados Qué tal Otra
mentira más del hombre que pronosticó el fin de la
pandemia en junio

Con ello se comprueba que Gatell se quedó sin
argumentos contra Narro por lo que su responsabilidad
en la muerte de tantos mexicanos es evidente y no se
trata de un tema político o de exsecretarios contra él

Pero qué más da si el que se traga los reclamos
es su jefe el aviador Jorge Alcocer ya que esta se
mana que compareció en el pleno del Senado le
llovieron cuestionamientos por todo el mal manejo
en salud respecto del desabasto de medicamentos
quimioterapias y las muertes derivadas de la pande
mia de Covid 19 Tanta fue la presión que el secre
tario lucía desencajado
Fideicomisos la necedad
Y ya que hablamos del quehacer legislativo pese a
que la oposición dio la batalla y hasta hubo bloqueo

de tribuna y golpes se cumplió la voluntad de Mo
rena y sus aliados de desaparecer 109 fideicomisos
con el discurso del combate a la corrupción con
lo que se dejó en el desamparo a miles de investi
gadores artistas y creadores que recibían apoyo
para sus proyectos multianuales mediante esta
modalidad

Haciendo oídos sordos en medio de la pandemia
y a punto de recibir un huracán categoría 4 nos de
jaron sin Fonden para enfrentar futuros desastres
naturales De ese tamaño la irresponsabilidad de
nuestros diputados que solo siguen órdenes

Ahora la pregunta es cuáles serán a partir de
hoy los lineamientos para transparentar el uso de los
recursos de esos fideicomisos Ojo ahí porque pa
rece que solo se abrió la puerta a la opacidad
Estilo mata carita
Quien mostró el cobre en Twitter fue la senadora
morenista Tatiana Clouthier ya que respondió de
manera grosera a un triatlonista que le cuestionó su
voto en favor de la extinción de los fideicomisos

Clouthier le dijo que al parecer no había aprendido
nada como sobreviviente del cáncer Luego ante
la lluvia de críticas hizo un video para disculparse
en el que por cierto no se disculpó y solo expresó que
lamentaba que su tuit se hubiera descontextualizado
O sea sorrybutnot sorrv 0

El 28 de mayo
hice una

solicitud ante

la Unidad de

Transparencia
de la Secretaría

de Salud
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