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BRRRRR Que frío empezó el 2021 en México
Hace tanto frío que el Presidente se tomó el atole
en lugar de repartirlo con el dedo Según el Servicio

Meteorológico la temperatura en la capital
descenderá casi tanto como la popularidad de Hugo
López Gatell De hecho el ambiente se siente tan frío
que tuvieron que sacar la vacuna de Pfizer
de los ultracongeladores para que no se entibiara

HACE tanto frío que Salinas Pliego volvió a tuitear
sobre el coronavirus para ver si con el quemón se
calentaba Cómo estará de gélido el ambiente que a

Pablo Sandoval le temblaban los dientes de frío y
ya no del coraje por perder la candidatura de Morena

Inclusive el priista Alejandro Moreno y el panista
Marko Cortés irán abrazados a las urnas más por frío
que por convicción ideológica

Y UN CLÁSICO hace tanto frío que se vio a los
dirigentes del Partido Verde con las manos metidas
en sus propios bolsillos
SIN DUDA la salida de Julián Ventura de la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores

es de las bajas más importantes y preocupantes
que ha tenido el actual gobierno

NO ESTÁ CLARO por qué Marcelo Ebrard dejó ir a
Ventura dado el peso y el respeto que le tienen dentro
del Servicio Exterior Mexicano pues entre otras
cosas ha sido director del Instituto Matías Romero

así como embajador en China y el Reino Unido
Nada más Habrá que ver si la 4T pierde un activo de
ese calibre o si le da a Ventura alguna otra encomienda
en esta época en que las relaciones globales han
demostrado ser fundamentales

ES PARADÓJICO que Andrés Lajous sea el secretario
de Movilidad dado que como funcionario capitalino
suele quedarse varado a la mitad del camino

Quiso ordenar el uso de scooters y bicicletas de apps
y terminó dejando a la CDMX sin ese servicio

APROVECHÓ la cuarentena para arrancar un
prometedor proyecto de ciclovías por la Ciudad de

México y como que se le olvidó que había que darles
mantenimiento Y ahora todo indica que terminó
por doblar las manitas ante las protestas de quienes
se oponen a la ampliación de la línea 3 del Metrobús
con lo que el trazado original quedaría mocho A ese

paso el titular de Movilidad no va a llegar muy lejos
PARECE BROMA pero es en serio por las transas
de Graco Ramírez el que ya salió embarrado es
el cantante Sting Con eso de que el gobierno
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de Cuauhtémoc Blanco está en situación de

Fragilidad al ex gobernador le cantan I can t stand
losing you Por eso la Fiscalía Anticorrupción dice
que la FGR anda Walking on the moon y quiere
que al menos mande un Message in a bottle
a Inglaterra a ver si el ex vocalista de The Pólice

le echa la mano a la policía Como diría el propio Sting
esto está De Do Do Do De Da Da Da
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Los otros enfermos a los que

Batallón de Morteros del Campo Militar 1 A
del Ejército habilitado como centro de vacu
nación contra el covid Mientras el personal
médico del IMSS ISSSTE Pemex Insabi y de
la Secretaría de Salud se preparaba para vacu
narse los médicos cubanos iban y venían sa
ludando a su paso De acuerdo con autorida
des los caribeños fueron distribuidos en va

no atienden
Derechohabientes del ISSSTE están muy
angustiados porque no han recibido atención
médica en diversas especialidades Desde ha

rios hospitales de la capital del país No es la
primera vez que entre médicos mexicanos hay
cejas levantadas ante lo que hacen sus colegas

ce meses no les dan citas vía internet ni tele

La reunión con Ebrard

fónica sino que se les pide acudir a las 7 de la
mañana para hacer fila Pa

El lunes próximo arranca la inédita reu
nión virtual de embajadores y cónsules de

cientes de diversas unida
des médicas como la Adolfo

México acreditados en el exterior Se trata del

López Mateos la 1 de Octu
bre y el Hospital de Tacuba

encuentro número 32 que será virtual por el
tema de la pandemia de Covid 19 A embaja
dores y cónsules se les envió desde la jefatura

entre otros denunciaron

de Oficina de la SRE una comunicación en

que hace más de 10 meses
tiempo que lleva la pande
mia en el país las consultas
de especialidades fueron
Luis Antonio
canceladas y aun cuando en
Ramírez Pineda
septiembre y octubre baja
ron los contagios no se les brindó la atención
requerida en el instituto bajo la batuta de

gumento de la SRE es la diversidad de husos

Luis Antonio Ramírez Pineda Mucho ha

horarios Ventajas de las reuniones virtuales

presumido el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador que los hospitales no han sido
saturados como en Europa La pregunta que

Los amigos de Ateneo

más de uno se hace ante esa afirmación su

poniendo que fuera cierta es a qué costo

El misterio de los médicos
cubanos
En áreas del sector salud federal nos

cuentan se preguntan qué están haciendo los
médicos cubanos que hace dos semanas llega
ron a la Ciudad de México para reforzar el
combate a la pandemia de Covid 19 Nos co

mentan que en la semana se vio a un grupo

donde se informa que el lunes 4 de enero a
las 8 00 horas el titular de Relaciones Exterio

res Marcelo Ebrard dará un mensaje y no
se permitirá la intervención de ningún titular
de las representaciones diplomáticas Hay
molestia sobre todo porque el personal diplo
mático tiene dudas sobre varios temas El ar

Quienes ya se llevan de piquete de ombli
go nos dicen son Andrés Manuel López
Obrador y los dirigentes del Erente de Pueblos
en Defensa de la Tierra de Ateneo FPDT Nos
informan que desde finales de noviembre en

Palacio Nacional se han reunido los ejidatarios
con el presidente quienes le solicitan la cance
lación de la construcción de una autopista que
cruza su territorio así como la restitución de 12

mil hectáreas de tierra que aseguran les fue
ron expropiadas para construir él tumbado
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la CDMX en el Lago de Texcoco

de ellos dentro de las instalaciones del Sexto
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Cuídense El senador Ricardo Monreal informó que
la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía Ge
neral de la República en un periodo extraordinario pro
gramado para el 15 de enero y la ratificación de Esteban
Moctezuma como embajador en Washington podrían
aplazarse si la CDMX continúa en semáforo rojo por la
epidemia No puedo adelantar vísperas Tengo que hablar
con los coordinadores de los grupos parlamentarios para
mantener las medidas sanitarias y evitar contagios dijo
Recordó que a pesar de la contingencia sanitaria el Sena
do abordó en 2020 la agenda legislativa aunque existen
pendientes como el outsourcing donde tenemos que ac
tuar con mucho cuidado y la Ley de Educación Superior
Lo primordial es protegerse Bien decidido

La sana ambición Más del 50 de los diputados que
integran la XV Legislatura del Congreso de BCS han
externado sus intenciones de reelegirse en este proceso
electoral El INE precisó que hasta el momento 11 de los
21 diputados locales que conforman dicha legislatura bus
carán permanecer en sus cargos Sólo dos alcaldes de los
cinco que hay en la entidad han oficializado su deseo de
ir por la reelección el de Mulegé el panista Felipe Prado
Bautista y la de Los Cabos la morenista Armida Castro
Guzmán pues ya presentaron su aviso de intención para
buscar permanecer un periodo más frente a sus respecti
vas comunas No está mal que deseen una mejor posición

en la escala política pero primero que demuestren que lo
merecen Ganarse el voto así nomás pues no

Oídos bien abiertos Parte de la estrategia de gobier
no se basa en la comunicación entre la comunidad y
los poderes de gobierno Apelando a eso los responsables
no deberían pasar por alto reclamos como este La violen
cia podría estallar en un predio donde familias de ejida
tarios temen ser despojadas de terrenos ubicados frente al

mar aprovechando la ausencia de vigilancia de fin de año
Luego de calificar como grave lo que ocurre en Baja Cali
fornia donde terrenos son incendiados y hay invasiones
y despojos promovidos por un agricultor que busca adue
ñarse de esas tierras el activista Adrián LeBarón denun

ció que están bajo amenaza Hizo un llamado a la GN y al
presidente López Obrador para que intervengan No ha
cer caso podría traer consecuencias de graves para arriba

CP.

2021.01.03

Mano dura y necesaria El gobernador Silvano
Aureoles advirtió que debemos seguir cuidándonos
no bajar la guardia la mejor forma de salvar vidas es aca
tando las medidas sanitarias las cuales serán mucho más

estrictas conforme vaya aumentando el número de conta
gios y muertes No voy a titubear si se requiere reforzar las
medidas señaló En conjunto con las autoridades sanita

rias del estado el mandatario resaltó que en caso de que
se registre un aumento de contagios por coronavirus en la
entidad se analizará la posibilidad de un nuevo confina
miento total a fin de evitar un colapso en los servicios de
salud La raíz de la aceleración de la pandemia es el des
dén con el que se le ha visto hasta ahora Es hora de pasar
de las palabras a los hechos Y que no muera nadie más
Bajo fuego La secretaria de Pueblos Indígenas y
Afromexicano Eufrosina Cruz Mendoza hizo un

llamado para denunciar la violencia familiar y de género
entre los pueblos de Oaxaca La servidora pública entre
gó recursos de los programas MujerEs Familia y Semi
llas de Talento a pobladores del municipio de Santa Lucía
del Camino y contó que en conjunto con el gobernador
Alejandro Murat han trabajado para lograr que los pue
blos indígenas y afromexicanos sean visibilizados Antes
estaba la secretaría de Asuntos Indígenas pero nosotros
no somos asuntos somos personas por eso ahora somos

la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano dijo
Detalló que la secretaría no sólo cambió de nombre sino
que se puso en el centro a las mujeres indígenas y afro
mexicanas Eso se llama avanzar Lo demás es demagogia
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La agenda que impuso
el virus
Es inicio de año y fecha ciones presidenciales al norte
obligada de reflexiones del Bravo también se explica
En esta columna el tema por la forma en que Washington
confrontó al virus
son los procesos políticos
En nuestro caso el covidl9
De manera muy esquemáti
ca se puede concluir que hace obligó al gobierno federal siem
dos años la larga lucha de la iz pre escaso de recursos por la
quierda empeñada en seguir la deuda heredada y lo histórica
vía electoral

una histórica

mente obstruida por las prác

mente reducido de su recauda

ción fiscal a reformular su gasto

SARS CoV 2 A ese reto se ana

den este año otros de igual mag
nitud rediseñar la educación a

distancia y vacunar a la mayor
velocidad a toda la población
Esto último implica obtener al
macenar en refrigeración extre
ma distribuir y aplicar la vacu
na incluso dos veces según
una lista de prioridades y un ca
lendario aún por discutir Y to
do eso se va a tener que llevar a
cabo en un año electoral y don
de se disputan gubernaturas y
el control del congreso en un
entorno donde la oposición ya

y poner en marcha un sistema de
mente tuvo éxito Ya afianzado emergencia de educación a dis
su control sobre la maquinaria tancia mientras los planteles
de gobierno la meta de esa co educativos estuvieran cerrados
rriente fue empezar a limpiarla y a la vez reconvertir y expandir
de corrupción también histó a marchas forzadas hospitales
improvisar otros buscar y ad optó por borrar todas sus dife
rica para usarla contra los in
quirir equipos muy escasos en el
tereses creados en las estructu
rencias ideológicas las que le
mercado internacional
desde
quedaban para dar forma a
ras del régimen y que han im
guantes y tapa bocas hasta ven un frente unido contra Morena
pedido dar forma a un sistema
tiladores para la intubación
el partido en el poder
menos dañino para esa mitad
reclutar y preparar sobre la mar
La crisis generada por el vi
de la sociedad que ocupa la
cha a personal médico civil y mi
rus podría ser una coyuntura
parte inferior de la pirámide
litar negociar en un ámbito in
que llevara al gobierno a un fra
clasista Sin embargo como
suele suceder en política en ternacional muy competido la caso mayúsculo o a transfor
2020 un factor inesperado hizo compra a futuro de vacunas aún marla dentro de la escasez de
su aparición y lo que ya era un en etapa experimental organi recursos y la debilidad de la
proyecto complicado se com zar un sistema nacional de coor economía en la ocasión para
dinación de las instituciones de dar forma aun sistema de salud
plicó más
La aparición de un virus casi salud diseñar protocolos y cam pública realmente universal y
invisible el SARS CoV 2 mide pañas de información para mo efectivo y a reformar de verdad
entre 60 y 140 nanómetros pe dificar el comportamiento de la el sistema de educación públi
ro muy agresivo capaz de em población sana distancia con ca de tal forma que los estu
diantes de las diferentes clases
finamiento etcétera
prender un blitzkrieg para ins
En estas condiciones un reto sociales y condiciones locales
talarse en todo el planeta alteró
de forma inesperada las priori para el gobierno es mantener tengan acceso a la tecnología
dades y planes de un gobierno sus programas sociales becas que los conecte con los instruc
concentrado en llevar adelante créditos ayudas para ancia tores y los materiales más avan
lo que llamó la 4a Transforma nos mientras redirige recur zados para no perpetuar las de
sos para impedir que la capaci sigualdades y desventajas que
ción de México No fue una si
tuación excepcional en buena dad hospitalaria sea rebasada la pandemia ha exacerbado La
moneda está en el aire
medida el resultado de las elec por la ola de infectados por el
ticas antidemocráticas final
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Irán acusa al ejercito privado británico G4S con EU
e Israel del asesinato del icónico Gral Soleimani
ALFREDO JALIFE RAHME

https bit ly 3n8pQQT

EN EL PRIMER aniversario del

G4S CONSTITUYE UN ejército privado mul
asesinato del icónico general iraní
tinacional de guaruras experimentados y su
Qassem Soleimani ordenado por
porte de armas depende del país aludido En
Trump después de haber salido del el caso de GB sus guaruras no portan armas
aeropuerto de Bagdad a donde viajó pero todos son expertos en artes marciales
con intermediación de Iraq para operar una
del quinto dan por lo cual en forma insólita
desescalada con Arabia Saudita https bit
sus manos están registradas como armas

ly 3bf6DuP

entró en efervescencia el Cre

letales

ciente chiíta desde Líbano pasando por Siria

YA HACE MÁS de cuatro años había ex
e Iraq hasta Irán https bit ly 2LbZ4Km
puesto en Bajo la Lupa que el multiasesino
yihadista estadunidense de Orlando Ornar
HACE UN AÑO NBC The Times oflsraely
Reuters expusieron que el Mossad israelí parti Saddiqui Mateen fue empleado de la trasna
cional paramilitar británica G4S https bit
cipó en su asesinato https bit ly 34ZTwcM
ly 38YMWEw

UN AÑO DESPUÉS Alí Al Qasi Mehr fiscal

EN ESE ENTONCES critiqué la perniciosa
privatización paramilitar de la seguridad públi
de la seguridad de los vuelos en el aeropuerto ca y su outsourcing que forma parte intrínseca
del neoliberalismo global israelí anglosajón
de Bagdad y proveyó la información sobre
en colusión obscena con las agencias de espio
el arribo del general Soleimani https bit
naje FBI CIA Mossad
ly 2Mklíyk

general iraní acusó que el ejército privado

mega sic británico G4S fue responsable

EL FISCAL PERSA implicó también a una

EL DIRECTOR EJECUTIVO de G4S el con

tador anglo sudafricano Ashley Almanza fue
director financiero sic en el área de explora
ción y producción de British Gas supersic y
UN PORTAVOZ DEL ejército privado multi
luego director financiero de BG Group Ante
nacional británico G4S desmintió su partici
lo cual indagué Qué tienen que ver juntos
pación en los asesinatos del general Soleimani
seguridad de G4S con manejo de activos finan
y del líder Abu Mahdi al Muhandis de la gue
cieros de Schroders y exploración petrolera de
rrilla chiíta iraquí Al Hashad Al Shabi Daily
Noble Corporation en las aguas muy profundas
Mail 31 12 20
de la geopolítica y el outsourcing de la seguri
ESTÉ O NO implicado G4S la acusación del dad Toda el alma imperial británica se halla
fiscal iraní es altamente explosiva debido a sus inmersa en G4S Hoy G4S asiste a la célebre
servicios de seguridad en 125 países incluido agencia de espionaje británica al más alto nivel
Government Communications Headquarters
México además de 40 sic embajadas Uf
GCHQ responsable de las señales de inteli
G4S CON SEDE en Crawley Sussex Gran
gencia Sigint del espionaje y la información
Bretaña GB ostenta más de 618 mil emplea
asegurada a las fuerzas armadas de GB
dos mega sic y es el máximo empleador que
cotiza en las bolsas de Londres y Copenhague HACE SIETE ANOS el anterior contratista
de la National Security Agency NSA por sus
EN EU G4S es la décima del ranking de las
primeras 15 empresas de guardias de seguri siglas en inglés de EU Edward Snowden hoy
dad y fue comprada en 5 mil 100 millones de exiliado en Rusia reveló que GCHQ recogía
todos los datos telefónicos y online en GB me
dólares en diciembre pasado por la empresa
diante el programa Témpora Sistema Secreto
estadunidense Allied Universal que se encon
de Computación https bit ly 3pJDWtL
traba en el segundo lugar
base de EU en Alemania en el intercambio de
información entre los drones asesinos

AHORA SEGURAMENTE LA ominosa fu
sión G4S Allied Universal habrá deshancado a

QUÉ ES LO que no hará G4S Allied Universal
en México https bit ly 3n4qClv

ADT del primer sitio https bit ly 38RXRAl
http alfredojalife com
Este ranking específico para EU coloca a G4S https www facebook com AlfredoJalife
en el primer sitio global cuando se mide con el https vk com alfredojalifeoficial
parámetro de sus ingresos
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
AHORA LA FUSIÓN G4S Allied Universal
as subscriber

tendrá más de 750 mil empleados a escala glo
bal con ingresos por 18 mil millones de dólares
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Se cumple un año de La ejecución del general Qassem SoLeimani Foto Afp
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