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QUIENES se preguntan cómo se puede ayudar
al gobierno en la vacunación contra el Covid 19
solo deben ver el ejemplo que están poniendo
dos universidades

EL EQUIPO de TecSalud y su director Guillermo Torre
lograron traer a México la fase 3 de la vacuna desarrollada
en Alemania por CureVac y por ello recibieron
un agradecimiento del canciller Marcelo Ebrard

Y LA UNAM puso a disposición de las autoridades
sanitarias ultrarrefrigeradores para mantener la cadena
de frío y almacenar hasta 4 millones de dosis
de la vacuna de Pfizer

QUEDA claro que hay muchas maneras en las que
la sociedad civil la IP y las universidades pueden
apoyar al gobierno para cumplir con el objetivo
de vacunar a todos los mexicanos

ESO SÍ primero las autoridades de Salud tendrían
que dejarse ayudar y desistiren su necedad de operar
de manera centralizada y con brigadas más políticas
que sanitarias

QUÉ TENDRÁN algunos ex secretarios de Carlos
Salinas que les da por acercarse a la 4T Siguiendo
los pasos de Manuel Bartlett el ex titular de la Segob
Patrocinio González Blanco cada vez se pone
más moreno

RESULTA que el también ex gobernador deChiapas re
nunció al PRI en protesta dijo por la alianza que ñrmó
el tricolor con el PAN con miras a la elección de junio

AUNQUE hay quienes dicen que su renuncia es real
mente para echarle una mano a su hija Josefa quien
fuera titular de la Semarnat al inicio de este sexenio

y terminó destituida por hacer que un avión comercial
la esperara

A PESAR de que cayó de la gracia del inquilino
de Palacio Nacional ella aún suspira con ocupar
la embajada en Reino Unido y el gesto político de su
papá busca ayudarle a recuperar el favor presidencial
y encaminarla rumbo a Londres Cheeky mate
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QUÉ POCA consideración tuvo el diputado federal
Francisco Paco Saldívar con sus simpatizantes
pues los puso en riesgo de contagio y no les avisó

RESULTA QUE el legislador del PES dio positivo
a Covid 19 el 21 de diciembre y apenas dos días antes
se había estado promocionando con la entrega
de regalos navideños

Y EN VEZ de avisar a quienes tuvieron contacto con él
para que tomaran precauciones decidió guardar
silencio y sólo dijo que había decidido tomarse unos
días pero no explicó que fue por estar contagiado

EL COLMO es que al iniciar enero su equipo entregó
juguetes sin haberse confinado los 15 días que correspon
día Por lo visto el diputado como varios de sus compa
ñeros tiene más interés en la grilla que en la salud
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Fue difícil de ocultar para el presidente
Andrés Manuel López Obrador su enor
me decepción ante la derrota múltiple en
las urnas en los tribunales y ante la opi
nión pública mundial de su amigo Donald
Trump Había confianza nos dicen de que

un segundo mandato del
empresario seguiría los cá
nones del primero sólo
darte importancia a la mi
gración y permitir todo lo
demás Sin embargo la lle
gada de Joe Biden tendrá
que preocupar a la llama
da 4T porque el demócrata
planea dar prioridad en su
política exterior a dos te
mas abandonados por el

energúmeno naranja cambio climático y
derechos humanos Por ello nos dicen no
hará feliz a la Casa Blanca ver que el go
bierno del país vecino ignora los movi
mientos sociales feministas ataca a las ins
tituciones autónomas de transparencia usa
carbón y combustóleo en lugar de energías
limpias y destruye selvas para llevar a cabo
proyectos faraónicos sin sustento técnico Y
encima que obliguen al Banco de México a
lavar dinero proveniente de Estados Uni
dos Por algo será notan algunos observa
dores de la relación bilateral que el presi
dente mexicano tiene prisa en concretar va
rios de sus planes más cuestionados

Hablando de López Obrador y Trump
luego de criticar que el primero criticara
que al segundo le hubieran bloqueado sus

cuentas de Twitter y de
Facebook el mexicano ha
llamado la atención en es
pacios en distintos progra
mas informativos fuera de
México Fue el caso del
show de Jaime Bayly un
peruano avecindado en
Miami que tiene un pro
grama en señal abierta que
se transmite además en
YouTube y que según su
equipo llega a varios mi
llones de espectadores

Este hombre está chiflado está ya oficial
mente trastornado es la frase con la que el
comentarista se refirió al mandatario al que
acusó de protestar no contra el asalto al ca
pitolio sino contra la suspensión de cuenta
a Trump Habrá protesta diplomática o
respuesta en la mañanera

Nos cuentan que con la cancelación del
periodo extraordinario que perfilaban el Se
nado de la República y la Cámara de Dipu
tados para el próximo 15 de enero los opo
sitores a la Ley Monreal en materia de divi
sas podrán respirar al menos unos días
más Nos describen que en este periodo ex
traordinario se perfilaban avalar modifica
ciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía Ge
neral de la República así como aprobar la
Ley General de Educación Superior pero
había voces morenistas que impulsaban
que también se incluyeran las reformas pa
ra que el Banco de México comprara todos
los dólares circulantes en las calles inclu
yendo los de dudosa procedencia Qon esta
posposición se prevé que sea hasta febrero
cuando se toque este tema y todavía falta
ría el debate en la colegisladora
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Viejos rencores Tras la denuncia del PRD al jefe del
Ejecutivo Federal por externar sus preferencias elec

torales en la conferencia del 23 de diciembre la Comisión
de Quejas del INE dictó una medida cautelar de tipo in
hibitoria sin carácter sancionatorio a fin de garantizar la
equidad en la contienda electoral Sin embargo el TEPJF
dispuso a través de su Sala Superior que corresponde al
Consejo General pronunciarse al respecto Se conminaría
al primer mandatario a abstenerse de continuar realizan
do los actos de acuerdo con el artículo 134 constitucional
El caso debe ser conocido y resuelto por el Consejo Gene
ral del INE por ser un asunto con particularidades tras
cendentales y novedosas El INE de Lorenzo Córdova
versus gobierno capítulo siguiente

Dinero perdido Hay muchas ideas en torno a los be
neficios que podría traer la legalización de la ma

riguana Por ello de aprobarse la regulación para el uso
lúdico y medicinal del cannabis en el Senado será nece
sario establecer impuestos especiales que permitan crear
mecanismos de control de precios desincentivar su con
sumo y la obtención de recursos fiscales por parte del go
bierno Así lo propuso el Instituto Belisario Domínguez al
argumentar que los recursos vía impuestos que se obten
drían de la droga servirían para la atención de las exter
nalidades negativas que genera En uno de sus estudios el
investigador José Luis Clavellina sostiene que en diferen
tes países se han establecido impuestos especiales para el
cannabis Si no se apuran de nada sirve planear

El bien más preciado Como parte de su campaña
de fomento a la lectura la escritora e investigadora

Beatriz Gutiérrez Müller llamó a mantener vivo el espíritu
de la libertad Este año tan difícil ha sido aleccionador Les
comparto que una reflexión que me ha recorrido todos es
tos meses es aquella que versa sobre la libertad Todo este
año he acudido a los poetas para que me recuerden su va
lor dijo la también esposa del presidente López Obrador
en un video difundido vía Facebook Recordó el poema de
Antonio Machado que habla sobre la muerte del escritor
español Federico García Lorca El Crimen fue en Granada

Y por la libertad fue asesinado Lorca y también Antonio
Machado Se los quiero compartir con mucho cariño Li
bertad divino tesoro No perderla es la regla número uno
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Calma El martes arranca la campaña de vacuna
ción masiva en México anunció el presidente López

Obrador Recordó que se incrementará considerablemen
te el numero de dosis de vacunas comprometidas con Pfi
zer Vamos a iniciar el martes próximo una campaña de
vacunación masiva porque llegan más de 400 mil dosis de
Pfizer Vamos a poder desplegar 10 mil brigadas de vacu
nación pensando en cumplir con el propósito de vacunar
a 15 millones de adultos mayores presumió el Presidente
López Obrador consideró esto como una buena noticia
pues de lograr este objetivo se avanzará en la reducción
de muertes por el nuevo coronavirus La pandemia les ha
brindado a los gobiernos la posibilidad de solucionar de
manera transparente Otros gobiernos desviarían recur
sos Aquí en la 4T no verdad

Lo de siempre El Sistema de Transporte Colectivo
Metro tenía conocimiento al menos desde 2017 de

que era fundamental dar mantenimiento a la Subestación
Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono debido a su estado
obsoleto después de décadas en operación Ayer el incen
dio en las instalaciones del STC provocó que las líneas 1 2
3 4 5 y 6 del Metro seis de las 12 existentes quedaran fue
ra de servicio afectando a millones de usuarios De acuer
do con las autoridades el saldo fue de una policía muerta
y 30 intoxicados de los cuales cinco siguen hospitalizados
Ya el PAN pide la comparecencia de Florencia Serranía
directora del STC Metro Mucho tiene que explicar Ningu
no de los funcionarios anteriores en su cargo la tuvo tan
difícil Se sabía y no hicieron nada
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Elprecio de la marginacion
s esta la elección
norteamericana

del 2020 quizá la
elección más corrupta del
mundo aseguró el presidente
Donald Trump en una arenga a
sus seguidores los que con
forman el nacionalismo blan
co o si se quiere la Nortea
mérica profunda la mañana
del 6 de enero y luego les pidió
marchar al Capitolio en apoyo
de los congresistas que ahí iban
a cuestionar la validez de una
elección presidencial que ha
bía sepultado el proyecto ree
leccionista de Trump

Los trumpistas obedecieron

y por unas horas hicieron his
toria En una acción sin prece
dentes irrumpieron en el Capi
tolio y obligaron a suspender el
proceso que debía sellar la de
rrota de Trump Vale notar que
el instigador había dicho Va
mos a marchar hacia el Capi
tolio pero él se volvió a la se
guridad de la Casa Blanca a ver
por televisión con su familia
cómo una multitud enardeci
da dejada a su libre albedrío se
amotinó por 31 2 horas y mon
tó un espectáculo que sorpren
dió al mundo

En el último lustro la política
norteamericana puede ser vista
cómo una lección sobre la fra
gilidad y fortaleza de la demo
cracia pues si el trumpismo
que surgió en 2015 con la pos
tulación de Trump como pre

candidato presidencial floreció
en un entorno con una larga
historia de electoral la prime
ra elección presidencial com
petida ahí tuvo lugar en 1796
mayor es la posibilidad en na
ciones con estructuras demo
cráticas menos arraigadas

Del caso norteamericano ac
tual se pueden sacar varias lec
ciones Para empezar Donald
Trump como un presidente im
probable un empresario en bie
nes raíces conductor de televi
sión y organizador de concursos
de belleza que saltó a la presi
dencia del aún país más podero
so del mundo sin haber ganado
el votopopularsino aprovechan
do la distorsión que ofrece el Co
legio Electoral

Pero el trumpismo sólo se en

tiende si se toma en cuenta que
mucho antes de Trump ya exis
tía esa Norteamérica blanca
profunda disponible para ser
movilizada en contra de un es
tatus quo propiciado por la clase
política tradicional que de tiem
po atrás se había desentendido
de los efectos negativos de la glo
balización sobre el nivel de vida
y la autoestima de muchos ciu
dadanos En esa coyuntura apa
reció el personaje en cuestión
que supo captar y cultivar polí
ticamente los resentimientos de
un conjunto que finalmente le
daría casi 63 millones de votos
en 2016 y 75 millones en 2020 Al
perder Trump la elección el nú
cleo duro de sus partidarios

aceptó el pasado 6 de enero la
arenga presidencial para cobrar
venganza humillando a la élite
política en su santa sanctorum
el Capitolio

En casi cualquier sociedad
hay sectores marginados y po

tencialmente movilizables pero
el que efectivamente lo sean de
pende en buena medida del li
derazgo En Estados Unidos los
afroamericanos son un caso
contrastante con el nacionalis
mo blanco Ahí el agravio es
mayor pero el liderazgo movi
lizados el de Martin Luther
King lo hizo bajo claros princi
pios éticos El Dr King politizó
a los descendientes de esclavos
resistió infinidad de provoca
ciones y frustraciones y avanzó
un buen trecho en la realización
de lo que llamó su sueño la
superación de la discrimina
ción Lo pagó con su vida pero
su esfuerzo perdura

El problema surge cuando
los agraviados no se movilizan
bajo un líder ético sino de uno
como Trump inmoral y opor
tunista en extremo

Una lección que se puede ex
traer del trumpismo es que
cuando laélite del poder se aisla
en la comodidad de una burbu
ja se favorece el crecimiento y
el resentimiento de grupos
marginales que en ciertas cir
cunstancias pueden entrar en
consonancia con personajes
tan siniestros como el empresa
rio inmobiliario
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BAJO LA LUPA

La cibercracia Snowden vsZuckerberg

ALFREDO JALIFE RAHME

ELMISMO 6 de enero fecha ya
histórica adelanté La revuelta
de los WASP White Anglo Saxon
Protestants blancos protestantes
anglosajones a la vista https bit

ly 35qeguG lo cual ha acelerado la dinámica
de la cibercracia https biLly 39i8Wuf cuan
do Estados Unidos vive una situación delicada
https bit ly 391tYYU

EL CONTROL DE la cibercracia por los gigan
tes tecnológicos del Gafam Google Apple Fa
cebook Amazon Microsoft lo expuse hace dos
años en mi libro La invisible cárcel cibernética
https amzn to 351KMOr

EDWARD SNOWDEN EX consultor de la re
levante Agencia de Seguridad Nacional NSA
por sus siglas en inglés hoy exilado en Rusia
fustigó la decisión del israelí estadunidense
Mark Zuckerberg quien colaboró con el ante
rior presidente israelí Shimon Peres en el lan
zamiento de una página internacional conjunta
https bit ly 3bo4I6Z de bloquear la cuenta

de Facebook de Donald Trump con el pretexto
de proteger su incitación a la violencia Fa
cebook silencia oficialmente al presidente de
Estados Unidos Para bien o para mal esto
será recordado como un punto de inflexión en
la batalla por el control de la voz en Internet
https bit ly 38tUIaw Snowden se dirigió a

quienes celebran el bloqueo del mandatario
estadunidense cuando todavía no le caía el
tsunami prohibitivo de todas las redes sociales
Imaginen por un momento un mundo que va

ya a existir pasados los próximos 13 días y que
esto se convierte en un hito que perdura

ZUCKERBERG JUSTIFICÓ SU polémica
decisión aduciendo que Trump tiene la in
tención de usar el tiempo que le queda en
el cargo para socavar la transición pacífica y
legal del poder a su sucesor electo https
bit ly 3bwZhCG Según Sputnik la polémica
política de privacidad de WhatsApp que per
tenece a Facebook disparó las descaigas de
Telegram https bit ly 3q67sdn

UNA PLÉTORA DE usuarios agraviados
han migrado a la red social rusa Vk com y a
Signal recomendada por Elon Musk hoy el
hombre más rico del mundo y partidario de
Trump que anunció el traslado de Tesla del
estado de California feudo demócrata a Texas
bastión republicano

DETRÁS DE TODO el presente marasmo
se escenifica un genuino golpe cibernético
cuando el Pentágono cinco años antes de
Trump operaba su momento pre 11 9 en
ciberseguridad que expuse hace nueve años
cuando hoy la censura digital masiva puede
constituir su propiciajustificación https bit
ly 3boiuqh Entre los 10 superlativos dueños
institucionales del Gafam destacan en los

primeros sitiales los giga bancos BlackRock
Vanguard Fidelity y State Street En compara
ción con Facebook Twitter es un patito feo
cuando su capitalización de mercado es de 43
mil 100 millones de dólares 5 5 por ciento de
Facebook 778 mil millones de dólares Twit
ter es muy menor pero detenta un tremendo
poder político inquisitorial

EL GAFAM JUNTO con el minúsculo Twitter
deriva del gran invento Darpa del Pentágono
que ahora ha recuperado su control https
bitJy 3oBGvOA mediante el israelí estaduni
dense Joshua Marcuse que preside el Defense
Innovation Board DIB una de las ramas del
Pentágono https biUy 35qTr23

EL PRESIDENTE DE México Andrés Manuel
López Obrador fustigó la censura de las
redes sociales y se pronunció por necesarios
medios alternativos Criticó la actitud prepo
tente de Zuckerberg al que tildó de emular la
santa inquisición para el manejo de la opinión

pública que atenta contra la libertad de expre
sión Concluyó que la situación es gravísima
y preguntó dónde queda el derecho a la infor
mación y el papel de las autoridades legalmen
te constituidas https bit ly 35rcSI6 Ahora
sí que Morena en lugar de empantanarse en
egoístas querellas aldeanas debería enfocarse
de lleno a este tema tan trascendental dé la
cibercraciay su atentado a las sacrosantas
libertades

SEGÚN TESTIMONIOS DE mis seguidores al
parecer Krauze y sus dos instrumentos Felipe
Calderón y Loretito Carlos Loret https bit
ly 3q8NcHU instigaron mi expulsión de por
vida sic de Twitter https bit ly 35ruUK7
donde abordé su farisea y perniciosa doble po
lítica en Estados Unidos y en Iberoamérica En
ese entonces propuse medidas para la libertad
cibernética https bit ly 3owNisL

http alfredojalife com
https wwwfacebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
Youtube com channei UClfxfOThZDPL
cOLd7psDsw view as subscriber
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A El 6 de enero pasado simpatizantes de Estados Unidos en la imagen se ve a un
Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de activista colgado del balcón interior Foto Afp
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

GRITO DESESPERADO

Las incongruencias en el manejo de la pande
mia no son solo un mal chiste las malas de

cisiones de los diferentes órdenes de gobierno
ponen hoy al borde del cierre definitivo a la

industria restaurantera del Valle de México

Muchas evidentes contradicciones como de
clarar intrascendente el semáforo epidemiológico
tienen consecuencias graves incluyendo el cierre
definitivo de 13 mil 500 restaurantes en la Zona Me

tropolitana del Valle de México y la operación en
números rojos de los que logran seguir abiertos ya
que según datos de la Cámara Nacional de la In
dustria Restaurantera y de Alimentos Condimenta

dos Canirac 75 de los establecimientos que siguen
operando no registran siquiera la mitad del nivel de
ventas que tenían previo a la pandemia

Esto significa que se han dejado de pagar 120
millones de pesos por concepto de rentas y que están
en riesgo más de 450 mil empleos

Antes de que el gobierno de Claudia Sheinbaum
decida si prolonga el semáforo rojo en la capital del
país más allá del 10 de enero los restauranteros le
piden que se declare a este sector como una actividad
esencial no solo por el número de empleos que ge
nera sino también por la cadena de producción que
hay detrás de ella

Le solicitan además llevar a cabo una declaratoria

sanitaria conforme a la ley para tener un marco ju
rídico que les permita llegar a acuerdos con arren
dadores proveedores y empleados así como apoyos
fiscales y garantizar el cumplimiento del semáforo
rojo para que las actividades productivas puedan
reactivarse el 11 de enero

No piden ser rescatados sino reglas claras y piso
parejo porque mientras a los negocios bien estable
cidos les imponen restricciones los puestos ambu
lantes de comida entoda la ciudad continúan operando
sin que nadie los moleste Otra incongruencia que
de no corregirse tendrá graves consecuencias tanto
económicas como de salud pública

Mientras a los

negocios bien
establecidos

les imponen
restricciones

los puestos
ambulantes

de comida

continúan

operando
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Tendencia a la renuncia

Y en esto tiene mucho que ver el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell a quien el presidente
López Obrador defiende a capa y espada pero la
realidad no se corresponde con la brillantez que su
puestamente posee su funcionario

Tanto así que el hashtag #GatellOrgulloMexi
cano fue deshancado en tendencia por el más realista
#RenunciaGatell

Y no es para menos puesto que la pandemia ya
ha cobrado cerca de 130 mil muertes más del doble
del escenario más catastrófico previsto por el subse
cretario quien también decía que el Covid 19 era

menos agresivo que la influenza común Ni el doc
torado ni el posdoctorado que hizo en la Universidad
Johns Hopkins sobre epidemiología parece que le
han ayudado mucho a implementar un mejor ma
nejo de la pandemia
Estilo mata carita

Quien renunció recientemente a la coordinación
de la bancada del pan en el Senado es Mauricio Kuri

González quien se mantendrá en el cargo hasta
febrero para después competir en las elecciones de
Querétaro Todo indica que será el próximo gober
nador de ese estado Al tiempo 0
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