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COMO los ríos de Tabasco desbordados así se
ve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
ante la catástrofe que se vive en su estado natal
un Presidente desbordado por la crisis y peor aún
sin siquiera saber cómo enfrentarla

HOY POR HOY los tabasqueños dependen de dos
cosas de la experiencia de las Fuerzas Armadas
atendiendo desastres y de la Divina Providencia
para que no siga lloviendo en pleno noviembre
Sorpresivo y revelador fue ver al Presidente
abandonar el lugar apenas después de haber
atisbado la magnitud de la tragedia desde un
helicóptero Mejor se regresó a la grilla en Palacio
Nacional y tardó toda una semana para volver
a Tabasco

Y NO ES que sea de mucha ayuda la presencia
de funcionarios en una zona de desastre pero
como que tendría que echarse a andar un plan
para enfrentar la triple emergencia la de salud
la del agua y la económica antes de que
el Edén se convierta en un infierno

DA LA IMPRESIÓN de que Mario Delgado planea
hacer del 2021 un casino pues para la operación
electoral se trajo puras fichitas Los nombramientos
que hizo en la Comisión de Elecciones y
en las delegaciones estatales dejan en claro
que Morena quiere ganar por las buenas
o por las no tan buenas

LLAMA la atención por ejemplo que la mayoría
de los mapach perdón de los operadores
es gente experta en artes como el chapulineo
el uso de recursos públicos para promoción
personal y claro aprender a caer parados Ahí
están por ejemplo el ex delegado perredista en
Iztapalapa Jesús Valencia que ahora se encargará
de la campaña de Alfonso Durazo en Sonora
Otro caso es el de la senadora Marybel Villegas
tan cercana al priista Roberto Borge y que estará
a cargo de la operación en Campeche

UN DATO CURIOSO de las 15 personas designadas
como delegados en estados donde habrá elecciones
para gobernador 12 son integrantes de la bancada
morenista en el Senado No vayan a pensar
que Ricardo Monreal tuvo algo que ver

QUIÉN lo iba a decir finalmente subirá el rating
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de Canal Once Y es que la nueva programación
incluye el programa John John lecciones
de vida para la mujer y se espera el estreno
como miniserie de la obra de teatro Entre

Pancho Villa y un John Ackerman al desnudo
que trata el tema del machismo disfrazado
de Cuarta Transformación Preparen las palomitas
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Bartlett nunca tiene la culpa
Quien le bajó a su enírentamiento con Ma

nuel Bartlett Díaz titular de la CFE fue el
gobernador de Tabasco Adán Augusto Ló
pez Ayer en conferencia de prensa al lado del
presidente Andrés Manuel López Oteador
el mandatario local fue más diplomático y
aceptó que hay diferencias pero que no man

tiene ninguna guerra contra
el licenciado Bartlett Decla
raciones muy diferentes a las
que expresó el martes pasa
do cuando tachó al expriista
de cínico por el manejo de la
presa Peñitas que inundó
Tabasco Nos dicen que el
cambio de discurso fiie a pe
tíción del presidente López
Obrador quien lo exhortó a
dejar de echarle leña al fuego

pues como se sabe ninguna acusación contra
el exsecretario de Gobernación ha cambiado la
buena opinión que el Presidente tiene de su
colaborador Así lo entendió el gobernador y no
quiso incomodar más al Presidente en su visita
a su entidad nataL Este martes se volverán a
ver las caras en Palacio Nacional donde ten
drán una reunión para intentar hallarle fin a
las inundaciones en ese estado

usan a paisanos para felicitar a
AMLO

El pasado viernes 13 de noviembre en el
consulado de México en Orlando que dirige
Juan Sabines se llevaron una sorpresa cuan
do llegaron a la representación diplomática a
realizar cualquier trámite Y es que el viernes
pasado que fue cumpleaños del presidente Ló
pez Obrador los paisanos en Oriando se en
contraron con varias cartulinas de colores con

leyendas de felicitación para el jefe del Ejecuti
vo mexicano Pero lo que no se esperaban era
que mientras aguardaban a ser atendidos se
les pidió sostener las cartulinas y posar para las
fotografías de felicitación que llegarían hasta
México Pocos se negaron obviamente ante la
posibilidad de ver obstaculizados sus trámites

El Partido verde se dice
ecologista

En días recientes ha llamado mucho la
atención una campaña en medios electróni
cos en la que el Partido Verde presume su vo
cación ecologista y llama a colaborar con ellos
en el cambio climático Muy extraño conside
raron quienes los conocen pues en los últi
mos años el grupo político había intentado
sacar votos vía propuestas que nada tenían
que ver con el cuidado al ambiente como el
reparto gratuito de medicinas y la pena de
muerte a violadores y asesinos Al parecer co
mo el populismo está monopolizado por otra
corriente política mejor optaron por hacerte
honor a su nombre y presumir que ellos sí
cuidan de las plantitas y los animalitos

Rosa Icela ya opera
En la Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana SSPC ya se comienza a sentir la
mano de Rosa leda Rodríguez Velázquez
quien sigue recuperándose del Covid 19 y no
hay todavía fecha definida para que tome las
riendas de la dependencia Sin embargo nos
hacen ver ya está realizando los movimientos
para integrar el equipo de trabajo que la acom
pañará en la coordinación de la estrategia de
seguridad federal Nos comentan que Rodrí
guez Velázquez nombró a Evatigelina Her
nández Duarte quien la ha acompañado en
los últimos cargos que tuvo en el gobierno de
la CDMX como jefa de Oficina de la SSP
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I Dupla ganadora Importante encuentro entre Zoé
Robledo director del IMSS y Mauricio Vila el gober

nador de Yucatán quien refrendó el apoyo y colaboración
estatal con la instancia federal en beneficio de la pobla
ción Se cubre así el derecho de los yucatecos a la salud
Inauguraron el Centro de Simulación para la Excelencia
Clínica y Quirúrgica el cual permite a médicos y personal
de enfermería reforzar sus conocimientos para la práctica
diaria el IMSS es la primera institución en América Latina
en contar con esta estrategia Este centro de simulación
nos ayudará a evitar errores y a planificar de una manera
adecuada que permita brindar servicios seguros al pacien
te añadió el titular del IMSS Con todo y alerta sanitaria
México cuenta con un seguro social de alta calidad

J Grandes miras La Guardia Nacional participó en la
as X1II Reunión del Consejo de Directores de la Comu
nidad de Policías de América como parte de los trabajos
para fortalecer los mecanismos de cooperación interna
cional en materia de seguridad en la región y su articu
lación con organismos de otros continentes El encuentro
virtual estuvo encabezado por el presidente de la Ameri
pol Andrés Severino En representación del comandan
te de la GN de México participó fosé Alfredo Ortega jefe
de la Unidad de Órganos Especializados por Competen
cia quien nuniíestO la voluntad ele las autoridades para
sumar capacidades y experiom i is lomunes Ahora más
que nunca es necesaria la experiencia internacional La
urgencia es terminar con el crimen organizado Ya

é Prometer no empobrece Movimiento Ciudadano
propuso establecer un seguro de desempleo que pro

teja a los mexicanos con el Sin ele garantizarles un ingreso
digno mientras encuentran una nueva actividad product i
va Los senadores de MC plantearon que el apoyo sea equi
valente al salario mínimo vigente y se otorgue durante el
tiempo que la persona busque una nueva actividad laboral
independientemente del tipo de trabajador La iniciativa
impulsada por el senador Dante Delgado plantea requi
sitos mínimos para acceder a ese beneficio que las perso
nas acrediten que se encuent ran en búsqueda de empleo o
en proceso de capacitación y adiestramiento mediante el
Servicio Nacional de Empleo Celebrarlo hasta que sea una
realidad Luego se queda en palabras

A salvo Los funcionarios hacen lo suyo en la pan
demia Es necesario que los ciudadanos hagamos lo

propio Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exterio
res afirmó que México iirnio un acuerdo con Plizer para
adquirir las dosis necesarias para vacunar a 17 2 millones
de mexicanos indicó que la vacuna de Plizer es efectiva
en 90 de los casos v que el resultado es muv superior al

 CP.  2020.11.15



que se esperaba Pfizer anunció que los primeros resulta
dos de los estudios clínicos apuntan a que su vacuna can
didata es efectiva para prevenir el covid 19 Ebrard indicó
que habrá que esperar a que las autoridades de Eli y de la
Unión Europea autoricen la vacuna para que comiencen a
producirla Es claro que con las indicaciones que las auto
ridades federales brinda ii ellos cumplen con su parre Us
ted se protege del coronavirus Hagamos patria

El adiós Carlos Puente el dirigente del Partido Ver
#de Ecologista de México sostuvo que su partido no

aceptará que Morena imponga candidaturas de la alianza
a las gubernaturas por io que advirtió de una posible rup
tura entre ambas fuerzas políticas Puente subrayó que se
advierte una ruptura si las cosas se hacen de ese modo
luego de que el líder nacional de Morena Mario Delgado
adelantara que sí prevén alianzas con el Verde para con
tender en las elecciones de 2021 con la advertencia de
impulsar a candidatos morenistas El dirigente del Verde
aseveró que no aceptarán ningún condicionamiento Ex
traña su manera de comunicarse Dice que el Verde tiene
la disposición de apoyar al Presidente para consolidar la
4T pero sin condiciones A ver cómo termina este cuento
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Cuando es tiempo defelicitar
La complicada herencia

dejada por la esclavitud
en Estados Unidos sigue

viva y hoy se manifiesta en los
resultados y pasiones que han
puesto de manifiesto sus elec
ciones recientes En una vota
ción nutrida y con resultados
equilibrados 78 y 72 millones
de votos para Biden y Trump
respectivamente se reflejan
dos visiones que tuvieron su
más dramática confrontación
en la guerra civil de 1861 1865
Ese choque no concluyó con la
rendición del general Robert E
Lee enAppomattox sino que ha
seguido por otros medios Mu
chos de quienes apoyaron la
reelección del presidente
Trumpconsideranque élencar
na las ideas y valores del supre
macismo blanco Del lado

opuesto los descendientes de
los esclavos africanos fueron
parte crucial en lavictoriadeJo
seph Biden The Guardian
6 11 20 The Atlantic 11 11 20

Al sur del Bravo también las
experiencias pasadas explican la
cautela del gobierno mexicano
ante el conflicto legal y político
postelectoral norteamericano Y
es que pese a que casi el 80 de
los norteamericanos aceptan el
triunfodeBiden ReutersÁpsos
el derrotado no y hasta hoy no
hayuna instanciaque legalmen
te loobligue ahacerlo Fueron las
grandes cadenas de televisión
lasque porusosycostumbres el
7de noviembre reconocieronco
mo ganador a Biden pero
Trump lo rechaza Este intenta
maniobrarpara revertir en el Co
legio Electoral o en el Congreso

la victoria de su rival
Obviamente tanto la gesta

ción como la solución del pro
blema sucesorio norteamerica
no son producto y responsabi
lidad de ese país pero dado su
carácterde granpotencia ladis
puta en su cúpula del poder ha
terminado por generar un pro
blema para México Siguiendo a
las televisoras un buen número
de jefes de Estado se apresura
ron afelicitar al ganadoreviden
te pero aún sin confirmación
oficial En contraste el gobierno
mexicano optó por andar el ca
mino bastante solitario de la
estricta formalidad Y es que
por razones históricas el go
bierno mexicano busca que el
de Estados Unidos se comporte
igual que las felicitaciones y lo
que ellas implican se envíen
cuando se le notifique formal
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mente quién es el ganador
Y si para el grueso de la co

munidad internacional la for
malidad es irrelevante frente al
margen de 6 millones de votos
de Biden sobre Trump al go
bierno mexicano sí le importa
por los precedentes La felicita
ción a un futuro gobernante
equivale en la práctica a su
aceptación y reconocimiento
efectivo Y ese es precisamente
el problema para México

En 1859 cuando también dos
visiones del mundo estaban en
lucha mortal en nuestro país el
reconocimiento de Washington
al gobierno de Benito Juárez fue
crucial para no sucumbir frente
a las fuerzas conservadoras pero
el precio fue alto suscribir el in
fame tratado McLane Ocampo
A Porfirio Díaz Washington lo
reconoció hasta 1878 pese a ha
bérsele declarado Presidente
Constitucional desde 1877 Y es
que antes Díaz debió demostrar

al gobierno vecino que controla
ba al país y que cumpliría con el
pago por reclamaciones a los
norteamericanos

En el siglo XX Washington
tomó su tiempo para reconocer
a Carranza pero sobre todo a
Obregón que previamente de
bió firmar lo exigido por el país
vecino los Acuerdos de Buca
reli de 1923 Finalmente el hoy
presidente de México recuerda
la felicitación apresurada y
oportunista del gobierno es
pañol al candidato Felipe Cal
derón en 2006 cuando aún no
era oficial su triunfo que aún
sigue en duda

En fin que el espectacular
conflicto interno de Estados
Unidos es también un proble
ma para México como resulta
do de malas experiencias justo
en temas de reconocimientos y
felicitaciones

https brenzomeyercosshxxx m
contacto lorenzomeyercossiojcom

 CP.  2020.11.15



BAJO LA LUPA
Caos post electoral de EU guerra de clases y
su sociedad tecnodirigidasegún Michael Lind
ALFREDO JALIFE RAHME

IEZ MESES CON antelación a la
cuestionada elección de la demo
cracia bananera de EU https
bit ly 32JpFUS que desembocó
en un caos post electoral y ha

puesto en riesgo su cohesividad con dos antagó
nicas fuerzas centrifugas al borde de una guerra
civil https bit ly 38Lox6W el texano con
servador trumpófobo never Trump Michael
Lind publicó un polémico libro La nueva guerra
de clases sic salvar la democracia de la élite em
presarial https amzn to 3nnSIFl que rebasa
los resultados y el cronograma de la elección
presidencial más allá de quien sea el ungido
constitucional final y se adentra en la prospec
tiva del futuro incierto de su país que naufraga
en un territorio inexplorado

MICHAEL LIND CON un imponente bagaje
académico y periodístico se había dado a cono
cer hace ocho años con su libro idílico ya muy
rebasado Elpróximo país estadunidensey la tie
rra prometida https amzn to 36EFBsR

LIND CULPA A los populismos sic transat
lánticos de haber despedazado a los partidos
vigentes lo cual ha desembocado en la ingober
nabilidad donde las democracias sic occi
dentales han sido desgarradas por una nueva
guerra de clases

AQUÍ ENTRAMOS CON Lind a una Torre
de Babel de exclusión semiótica con sus auto
definiciones de populismo y democracia que
son muy confusas y nada rigurosas

DEJO DE LADO si EU una genuina plu
tocracia bancocracia cibercracia https
bit ly 38I9ieZ consubstancialmente anti
democrática es una democracia o si las
monarquías sic neoliberales europeas lo son
también La guerra es también semiótica

A JUICIO DE Lind las reales líneas de batalla
son nítidas a partir de que se rompieron los
compromisos de clase de la mitad del siglo pasa
do entre empresarios una súper clase de una
élite universitaria aglutinada en centros urba
nos de altos ingresos que dominan el gobierno
la economía y la cultura y la alicaída subclase
obrera ubicada en las tierras profundas rurales
de baja intensidad demográfica primordial
mente constituida por blancos y nativos

SU GUERRA DE clases versa desde la migra
ción pasando por el medio ambiente hasta los
valores sociales donde la súper clase empre

sarial va ganando la batalla en medio del pro
fundo declive de las instituciones que protegían
a la clase obrera

A SU JUICIO hoy la súper clase controla las
trasnacionales y los multimedia y su desenlace
es un trilema

1 TRIUNFO DE la súper clase la oligarquía
plutocracia y su sistema de castas high tech

2 EMPODERAMIENTO DE los populistas
sic huérfanos de reformas constructivas

Esto es muy debatible el populismo chino es
próspero y está altamente tecnificado cuando
lleva la delantera espacial del 6G https bit
ly 36zXc59

Y 3 UN compromiso de clases que otorgue re
al poder a la clase obrera Habría que definir
que significa y en qué consiste el poder real en
la fase de la cibercracia de EU Lind le apuesta
ostensiblemente a esta opción intermedia muy
etérea cuando la impotente clase obrera de EU
ha sido prácticamente decapitada

QUÉ TAN VÁLIDA es la taxonomía de Lind
sobre la existencia de sólo esas dos clases anta
gónicas No existen más

EL BRITÁNICO ALASTAIR Crooke anterior
espía británico del MI6 y ex asesor del español
Javier Solana ex canciller de la Unión Europea
evoca el impasse vigente cuando Biden puede

o no ganar peroTrump es el presidente de la
República Roja https bit ly 38H8h6T

ALASTAIR CROOKE PONE en duda la legi
timidad del proceso electoral al presuponer la
manipulación cibernética del sufragio en Wis
consin y Michigan que abonan a la dinámica de
balcanización de EU

CROOKE FUSTIGA SEVERAMENTE a Lind
cuyo concepto de una sociedad tecno dirigida
managedsociety basada en la ciencia forma

parte de la programática de Biden

EL PROBLEMA RADICA en que ajuicio
de Crooke EU se ha fracturado en dos placas
tectónicas que se disgregan en diferentes di
recciones cuando una mitad del electorado
estadunidense votó precisamente para expulsar
a la otra mitad Cuál será la placa tectónica
menos afectada

http alfredojalife com https wwwfacebook
com AlfredoJalife https vk com alfredojalifeo
ficial https www youtube com channel UCl
fxfOThZDPL cOLd7psDsw view as subscriber
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A El presidente Donald Trump en su trayecto de la Casa Blanca a su club de golf en Sterling
Virginia contempló ayer desde su limusina blindada a decenas de sus simpatizantes reunidos
en el centro de la ciudad Foto Ap
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Bajo la misma tónica con que la 4T ha ido
desapareciendo programas sociales emble
máticos del asistencialismo gubernamental
en México se presentó la nueva iniciativa

de reforma a la Ley del Infonavit que propone en
tregar créditos para vivienda sin intermediarios

En resumidas cuentas es el mismo argumento
por el que se han eliminado otros tantos programas

sociales como Estancias Infantiles Seguro de Vida
para Jefas de Familia Cuartos Rosas y Comedores

Comunitarios entre otros con el supuesto
objetivo de beneficiar directamente al

pueblo
Llámele como usted quiera pero

es una nueva forma de clientelismo
como el que aplicaba el PRIAN

cuando estuvieron en el poder
eso sí con programas mejor
diseñados que no solo regala
ban dinero a la gente sino que
generaban corresponsabilidad
condicionando los recursos a

quienes cumplían por ejemplo
con enviar a sus hijos a la escuela

Además eran programas con metas
y objetivos medibles reglas de ope

ración yvigilancia algo de lo
que carecen las actuales
políticas sociales

Lo que es un hecho es que pese a que el PRI es
el padre del clientelismo electoral nada de eso le
sirvió enlas elecciones de 2018 porque los programas
sociales no votan sino la gente de carne y hueso que
asiste a las urnas esperando recibir algo de quien le

está pidiendo su voto
Habrá que preguntarnos si Morena tiene la ma

quinaria para capitalizar el clientelismo que hoy se
procura con el nuevo asistencialismo social de la 4T

Maromas electorales

Y en otros temas qué les parecen las maromas que
tuvo que hacer el recién ungido presidente del Tri
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
tepjf José Luis Vargas Valdez quien consideró

excesivo el anunciado 5 2 de irregularidades en

Los programas sociales
no votan sino la gente

de carne y hueso

contadas en las aportaciones hechas a México Libre
por lo cual le negó el registro como partido político
pero le pareció una minucia aquel 25 6 de irregu
laridades detectadas en las donaciones a Fuerza

Social por México y aquel 22 47 detectado en el
Partido Encuentro Solidario Ver para creer

Estilo mata carita

Ya por último están duros los cocotazos entre Manuel
Bartlett director de la CFE y el gobernador de Ta
basco Adán López Hernández por el desfogue de
la presa Peñitas que terminó por inundar la planicie
tabasqueña

El primero se burló de la denuncia que supues
tamente interpondrá el tabasqueño y este último
llamó al primero torpe irresponsable de negligencia
criminal En qué irá a parar el asunto Q
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