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QUIENES no creen en las coincidencias dicen que
el regreso de Chihuahua al rojo en el semáforo
epidemiológico y la advertencia de que Coahuila
Durango y Nuevo León son las entidades que están
más cerca de regresar a ese color tienen un fuerte
tufo político
PORQUE ni modo de atribuirle a la mala suerte

que cuatro de los diez gobernadores que forman
parte de la Alianza Federalista que tan crítica ha
sido sobre la manera en la que se maneja la pandemia
desde la Secretaría de Salud estén al frente
de los estados con mayores rebrotes

LA EXTINCIÓN de 109 fideicomisos federales pudo
haber cobrado su primera víctima mortal el senador
morenista Joel Molina Ramírez

EL SUPLENTE del director de Canal 11 José Antonio
Álvarez Lima murió por Covid 19 enfermedad
que pudo haber contraído en las sesiones presenciales
de la Cámara alta para aprobar el ñdeicomicidio

CUENTAN que todos los senadores de Morena
sin importar sus factores personales de riesgo
fueron presionados por su coordinador Ricardo
Monreal para acudir a esas discusiones que debido
al bloqueo al edificio de Paseo de la Reforma se
realizaron en la casona de Xicoténcatl donde no
se puede guardar la sana distancia y hay muy poca
ventilación

SI A ESO se suma que la votación se tomó a viva
voz y pasando un micrófono de mano en mano
queda claro que la obcecación por finiquitar rápido
ese asunto que tanto urgía en Palacio Nacional
puso en riesgo a los 128 senadores centenas
de sus colaboradores empleados del Senado
periodistas y miles de familiares de todos los
presentes

VAYA COSTO altísimo para un capricho presidencial
que bien pudo haber esperado para mejores tiempos
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POR CIERTO debido a los contagios de Covid 19 en
el Senado mañana temprano se comenzarán a hacer
pruebas rápidas a los legisladores para que ese mismo
día sepan si pueden o no asistir a la sesión del martes

LA MEDIDA será útil siempre y cuando tooodos
acudan a hacerse el estudio y no haya quienes
decidan esperar hasta el martes para tomar
el examen lo que ya no sería oportuno ni responsable

QUIENES no se sometan a la prueba mañana en
el Senado o lleguen el martes con los resultados
de un examen realizado en otro sitio demostrarán una

falta de conciencia que raya en la irresponsabilidad

Y SI ALGUIEN no cree que esas cosas ocurren
que le pregunte al senador Alejandro Armenta
quien regresó a sesionar a pesar de haber estado
enfermo de Covid 19 y sin presentar un certificado
negativo

 CP.  2020.10.25



BAJO
RESERVA
Doctorado fake a Paiazuelos

La presidenta de la Cámara de Diputa
dos Dulce María Sauri PRI desautorizó
el doctorado Honoris Causa que la semana
pasada entregó el Colegio Internacional de
Profesionistas C C al actor Roberto Pala
zuelos pero que tenía flamantemente los
membretes de San Lázaro y del Senado

Nos cuentan que Sauri fue
categórica sobre este reco
nocimiento que firmaron
los diputados del PT Emi
lio Manzanilla y o Fer
nando García Hernán
dez Y dijo la Cámara de
Diputados no es una insti
tución académica para an
dar 0t0rg5nd0 ado de
Honons Causa a nadie ni
patrocina a nadie para

doctorados Honoris Causa de ninguna na
turaleza La legisladora yucateca dijo que
el área jurídica de la Cámara ya está viendo
cuál es el mejor procedimiento para dejar
claro que San Lázaro no tiene participación
en estos grados Honoris Causa Agregó que
si no media autorización expresa no se de
be utilizar el membrete de la Cámara y
alertó a sus compañeros a que hagan caso
de esta recomendación porque abusando
del entusiasmo de los legisladores quienes
aceptan invitaciones de organizaciones és
tas se sienten con el derecho de usar el em
blema de la Cámara de Diputados

El pleito que viene en Morena
Quien piense que al interior de Morena

se acabaron los gritos y sombrerazos con el
resultado de la encuesta que le dio la ven
taja a Mario Delgado simplemente se

equivoca Nos cuentan que al conocer las
tendencias del INE inmediatamente en
distintos chats de la bancada la pregunta
constante fue Y ahora quién va a ser el
coordinador pues no adelantan que se
prevé una lucha interesante por quedarse
con el liderazgo en la bancada que no es
menor debido a que automáticamente se
hace presidente de la Junta de Coordina
ción Política que es el órgano legislativo
más importante de la Cámara de Diputa
dos Nos hacen ver que suenan dos diputa
dos muy cercanos al propio Mario Delgado
Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez Tam
bién se menciona que Alfonso Ramírez
Cuéllar podría regresar de su licencia y
buscar este cargo A quienes ven más lejos
pero se les menciona son a los vicecoordi
nadores Tatiana Clouthier y Pablo Gó
mez sin embargo hay quien dice que en
sus horizontes no está ser líderes de los
morenistas en San Lázaro Haga sus apues
tas Lo único cierto es que los golpes bajo y
sobre la mesa volverán en próximos días

Senadores en carrera contra el
Covid

Urge al Senado aprobar la Ley de Ingresos
que estará vigente en 2021 por el rebrote del
coronavirus y la complicación que supone la
concurrencia de sus 128 integrantes a la sede
legislativa Nos dicen que el presidente de la
Comisión de Hacienda el senador Alejandro
Amienta Mier propone que esa ley funda
mental para la marcha de la economía esté
aprobada el martes 27 de octubre Nos dicen
que es una carrera contra el tiempo pues si
las autoridades de la Ciudad de México vuel
ven a semáforo rojo la Cámara alta deberá
volver sólo a reuniones virtuales y a la paráli
sis que tuvo durante meses

 CP.  2020.10.25



pados por la salud de los mexicanos pero sus acciones los
desmienten El Senado dio prioridad a la desaparición de
109 fideicomisos dedicados al apoyo de la ciencia la cultu
ra el deporte o los desastres naturales en lugar de legislar
sobre el teletrabajo lo que daría protección a los ciudada
nos en la actual pandemia Será que no saben leer En
esta legislatura se han presentado ocho iniciativas de re
forma a leyes secundarias que contienen la palabra tele
trabajo sin embargo ninguna de ellas se ha dictaminado
para discutirla en el Pleno Esta modalidad debe ser regla
mentada pues conforma la nueva realidad laboral Qué
intereses pueden estar por encima de la salud

ñora vuelve a los titulares ahora por un aparente aco
so en contra de una mesera agredir físicamente a varias
personas y perturbar el orden público Agentes de la Poli
cía Municipal en Hermosillo detuvieron a 1 exfuncionario
tras protagonizar un escándalo por un video en redes so
ciales donde amenaza a policías advirtiéndoles que tie
ne influencias en el gobierno de la República La alcaldesa
Célida López exhortó a las ciudadanos víctimas de este
incidente con el funcionario federal a que vayan ante las
autoridades ministeriales a presentar una denuncia para
que el responsable sea castigado Alguien que lo ubique
en un mejor papel O le ofrecemos otras con hielo

ma a Pemex Y aunque la primera ofensiva fue ejemplar
los criminales se creyeron aquello de que el petróleo es de
todos los mexicanos Elementos de la Defensa en coordi
nación con la Guardia Nacional y la subdirección de Salva
guardia Estratégica de Pemex realizaron reconocimientos
terrestres y aseguraron tomas clandestinas y vehículos en
el Estado de México Guanajuato Hidalgo Michoacán
Puebla Querétaro y Tabasco Hallaron incluso una toma
clandestina con válvulas de esfera de cierre rápido La tec
nología para exprimir a Pemex rebasa ya todo lo antes vis
to Logrará Octavio Romero Oropeza director de Pemex
sanear las finanzas O mejor nos sentamos a esperar
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tar lo que venga aseveró Zoé Robledo el director de la
institución al rendir el informe de actividades desarrolla
das en el último año en el marco de la 111 Asamblea Ge
neral Ordinaria del instituto de salud y la inauguración del
Hospital General de Zona número 92 en Ciudad Acuña
Coahuila Ante lo adverso las personas y las institucio
nes hemos tenido la gran oportunidad de ser la mejor ver
sión de nosotros mismos La pandemia no ha terminado
pero hoy estoy seguro que estamos mejor preparados para
hacer frente a lo que venga destacó Robledo El IMSS ha
tenido una mejor reacción a la esperada ante la emergen
cia sanitaria Y ni duda cabe el IMSS es mucho más fuerte

impartición de justicia en México La jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum pedirá revisar la actuación de la juez
y el ministerio público del caso de Gerardo Cardoso jo
ven motociclista que murió en un accidente de tránsito
El responsable un automovilista que conducía en estado
de ebriedad y que además no presentó identificación ni
comprobante de domicilio ni permitió que se retomaran
las huellas dactilares seguirá el proceso en libertad tras
la burda decisión de los importadores de justicia A mí me
parece que a una persona que iba alcoholizada a exceso
de velocidad y se pasa un alto y resulta en una situación
fatal no se le debería de haber dejado libre dijo En qué
mundo al revés viven los jueces de este país La indigna
ción es generalizada Mucho cuidado
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Un general en nuestro
laberinto

ElEstado el gobierno y la
sociedad mexicana ne
cesitan a sus fuerzas ar

madas pero unas que no ten
gan debilitadas sus defensas
anticorrupción

El gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador se enfrenta
hoy a una crisis que también
puede transformarse en una
oportunidad para acelerar el
buscado cambio de régimen El
caso del general Cienfuegos

pone a la Cuarta Transforma
ción ante la disyuntiva de sosla
yar o enfrentar a los remanen
tes del viejo fuero militar el
privilegio de exentar a los
miembros del ejército de ser
juzgados por el sistema de la
justicia civil por faltas civiles
que aún persisten en México
pese a que esa modalidad legal
para los militares y miembros
del clero fue abolido por los li
berales en el siglo XIX

La aprehensión en Estados
Unidos del general de división
y exsecretario de Defensa de
México durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto Salvador
Cienfiiegos acusado de usar su
posición para proteger a una
organización criminal se ha
convertido casi en una confir
mación de la sospecha a nivel
nacional e internacional de la
captura por el narcotráfico de
un segmento de los altos man
dos de las estructuras de segu
ridad del Estado mexicano

El aparato de justicia nortea

mericano aun debe probar fe
hacientemente que el general y
su otro prisionero mexicano de
élite Genaro García Luna ex
secretario de Seguridad Públi
ca son culpables de lo que se
les acusa pues de lo contrario
se habrá hecho un agravio
enorme a México y a sus insti
tuciones Sin embargo debe
mos prepararnos para lo peor
que los fiscales norteamerica
nos prueben sus acusaciones
Qué hacer A la Policía Fede

ral organizada por García Luna
ya se le desbandó y se le está
sustituyendo por un cuerpo
nuevo y esperamos blindado
contra la corrupción la Guar
dia Nacional pero obviamente
ese camino no se puede seguir
con el ejército

De probarse ciertas las acusa
ciones contra el general la so
ciedad mexicana su gobiernoy
sobre todo su ejército no debe
rían parapetarse en el agravio o
la resignación sino transfor
mar esta coyuntura en una
oportunidad que difícilmente
puede volver a presentarse y
poner al día la relación entre el
ejército la autoridad civil y el
sostén de ambos la sociedad

Desde hace mucho la natu
raleza de la estructura inter

nacional de poder impide
imaginar la posibilidad de un
conflicto armado entre Méxi
co y otro u otros estados nacio
nales La única amenaza de un
choque así provendría de Es

tados Unidos y en ese caso
nuestro ejército simplemente
no tendría posibilidades de
éxito véase una comparación
de elementos de poder de am
bos ejércitos en globalfirepo
wer com

Por otro lado México sim
plemente no puede darse el lu
jo de mantener recluida en sus
cuarteles a una fuerza armada
adiestrada y disciplinada de
277 mil efectivos y con un pre
supuesto que ronda los 150 mil
millones de pesos En realidad
las verdaderas tareas de nues
tras fuerzas armadas son inter
nas Hoy el enemigo real es el
crimen organizado y si bien de
rrotarlo no debe ni puede ser
sólo una empresa militar la ta
rea no se puede hacer sin los
militares dadas las carencias
de las policías

Para evitar la captura de una
parte de la dirigencia militar
por el enemigo interno vía su
gran capacidad de corrupción
hay que poner en marcha una
política de depuración y vigi
lancia de las fuerzas armadas
pero tal empresa no debe de
pender exclusivamente de
ellas mismas Debe ser un me
canismo que refuerce la con
fianza que el grueso de la opi
nión pública mantiene en el
Ejército como institución fia
ble y eficaz y que nunca más dé
pie a que Estados Unidos la
ponga en entredicho

httpstfhrenzomeyercossiacorn
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Con el caso del general Cienfuegos el gobierno de An
drés Manuel López Obrador se enfrenta hoy a una cri
sis que también puede transformarse en una oportii
nidadpara acelerar el buscado cambio de régímeñj
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BAJO LA LUPA

El zar Vlady Putin opta por la Doctrina
Estrada entre Trump y Biden
ALFREDO JAL FE RAHME

LADOCTRINA ESTRADA promul
gada en 1930 por México enaltece
los principios de libre autodetermi
nación de los pueblos y la no inje
rencia en los asuntos domésticos de

otros países

OTORGA MAYOR MARGEN de maniobra
geopolítica a México frente a la degradante
sumisión esclavista al fracasado decálogo neo
liberal del Consenso de Washington https
bit ly 2TjIg4X que le supedita ba practicar
una política decimonónica de ejes

PARA MÉXICO LA Doctrina Estrada es la
consecuencia de la tormentosa relación con
EU desde el siglo 19 y constituye un impe
rativo protector diplomático al carecer de
armas nucleares con un ejército muy endeble
y después de múltiples invasiones https bit
ly 31zmApG

EN LA FASE de la 4T México regresó sa
biamente a los fundamentos de la Doctrina
Estrada cuando carece de anticuerpos de toda
índole en su interface con EU

EL ZAB VLADY Putin con la mayor dotación
de armas nucleares del planeta y su portentosa
panoplia de armas hipersónicas adopta los
principios fundamentales de la Doctrina Es
trada sin citarla debido a la participación de
Rusia al equilibrio estratégico global para así
tratar civilizada y diplomáticamente con EU
en lugar de llegar a una confrontación nuclear
inevitable que constituiría el Apocalipsis de
todas las especies vivientes de la creación

EN UNA ENTREVISTA a Rossiya TV https
bit ly 341GiXT declaró Trabajaremos con
cualquier futuro presidente de EU a quien
el pueblo estadunidense otorgue su voto de
confianza

DESPUÉS DEL SONORO fracaso delfake
Russiagate ahora con la fétida exposición de
los correos de Hunter hijo del ex vicepresi
dente y candidato presidencial Joe Biden los
demócratas alegan que se trata de desinfor
mación rusa que fomenta su títere Rudolph
Giuliani ex alcalde de Nueva York durante el
11 9 y abogado particular de Trump mientras
que los republicanos exhuman los lazos mafio
sos de los demócratas y de la familia Biden con
Ucrania Kazajistán China

TANTO LA VIRULENTA rusofobia como la
patógena sinofobia forman parte del mani

queísmo primario que practican los decaden
tes políticos estadunidenses para atizar la ya
muy aburrida imagen del enemigo

A PROPÓSITO EL zar Vlady expresó que los
ideales socialdemócratas del Partido Demó

crata se parecen a los que llevaron al ascenso
del comunismo por lo que Rusia pudiera con
formar una base ideológica para una relación
de trabajo en caso del triunfo de Joe Biden hoy
favorito de las encuestas que no suelen ser muy
rigurosas ni precisas en EU Y que conste que
ahora Rusia ya no practica el comunismo sino
más bien un capitalismo con cobertura estatal

EL ZAR LAMENTÓ la antipatía antirrusa que
predomina en los circuitos del Partido Demó
crata a lo cual se dice lamentablemente estar
acostumbrado Luego añadió que el Partido
Demócrata está más cercano tradicionalmen
te a los valores liberales sic más cercano a
las ideas socialdemócratas si se compara a
Europa Recalcó que fue en ese ambiente
socialdemócrata donde evolucionó el Partido
Comunista

EL ZAR COMENTÓ que todavía le gustan
varios de esos valores de izquierda sic y en
fatizó que la igualdad y fraternidad son muy
afines a los valores cristianos aceptando que
son difícil de implementar pero son muy

atractivos sic

ALEXANDER DUGIN AUTOR de La cuarta
teoría política https bit ly 37BIv3q y uno de
los principales ideólogos de Rusia enaltece los
valores de la cristiandad ortodoxa como pilar
de la Rusia resurrecta tesis que ha adoptado el
zar Vlady

EL ZAR RECHAZA que Rusia interfiera en
el proceso electoral Lo que sucede en EU
es el resultado de sus procesos políticos inter
nos y sus problemas y se dijo halagado cuando
Biden se refiere a Trump como la marioneta
de Putin Sobre las humillaciones o insultos
que le profiere Biden comentó que ello mejo
ra el prestigio de Rusia

FINALMENTE CRITICÓ EL retiro de EU
del sensible Tratado de Fuerzas Nucleares
Intermedias INF y recordó que EU y Rusia
colaboran para estabilizar el mercado petrole
ro global

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

NO ES LO MISMO VER LOS TOROS

DESDE LA BARRERA

NO ES LO MISMO VER

LOS TOROS DESDE LA BARRERA
Lacrítica de la izquierda opositora en México siempre fue que

el gobierno en turno al carecer de toda legitimidad necesi
taba del uso de la fuerza pública para llevar a cabo medidas
a todas luces impopulares

Asífue cuando en2006 se echó mano del hoy extinto Estado Mayor
Presidencial para cercar el Congreso de la Unión y permitir la toma de
protesta del entonces presidente electo Felipe Calderón

Hoy que están en el poder 14 años después es precisamente la
izquierda la que se ve en la necesidad de hacer uso de la fuerza pú
blica para aprobar la extinción de 109 fideicomisos que hoy dispersan
recursos a causas y temas tan variados como la cultura la ciencia
la tecnología la salud y un largo etcétera

Quizá no es la decisión más polémica del actual gobierno pero sí es
la que hasta el momento motivó que incluso uno de sus aliados el Partido
del Trabajo les haya volteado bandera y haya votado en contra

Podrá haber habido corrupción detrás de la figura de los fidei
comisos pero cómo justificar el retiro de 70 mil millones de pesos
que en su conjunto se operaban a través de estas entidades sin siquiera
haber dado a conocer pruebas de tales prácticas y sobre todo sin
haberse iniciado los correspondientes procesos judiciales contra los
responsables

Se privilegió el machetazo antes que el bisturí pero eso sí
cuidando lo que les conviene cuidar porque en cambio han
procurado incrementar los fideicomisos que benefician a las
Fuerzas Armadas

Así lo demuestra una investigación de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad según la cual los fideicomisos de la
Secretaría de la Defensa Nacional pasaron de dos mil 505 millo
nes de pesos hasta 26 mil 252 millones en 2019 es decir un au
mento de 1 048 por ciento

Otra piedrita en el zapato
Yaunque dentro de Morena no lo quieran ver este tipo de decisiones
puede ser la explicación de su derrota aplastante en los comicios de
Hidalgo y Coahuila el fin de semana pasado Desde este espacio ya
habíamos anticipado que las elecciones locales sin la presencia del
presidente López Obrador en las boletas son una moneda en el aire
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para Morena más aún porque el partido atraviesa por un severo
conflicto interno por la dirigencia nacional que le impidió articular
una participación honrosa en ambos estados

Más allá de ser una sorpresiva victoria del PRI esto solo puede
interpretarse como una primera factura que los mexicanos le endo
san a la actual administración federal Definitivamente no lo están

haciendo tan requetebien como pretenden hacérnoslo creer

Estilo mata carita

Y qué les parece la revelación del presidente López Obrador sobre
el ofrecimiento que el PAN y el PRI supuestamente hicieron al mag
nate Carlos Slimpara abanderar una candidatura de unidad en 2018
Con Slim habrían cambiado en algo los acontecimientos desde

entonces a la fecha o solo será un buscapié para voltear a hablar de
cosas del pasado en vez de ocuparnos del presente H

Adiós fideicomisos
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