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AQUELLOS que siguieron minuto a minuto la laaarga
sesión del INE del viernes en la que el organismo
electoral ordenó al Presidente y los gobernadores
no pronunciarse sobre asuntos electorales
se quedaron esperando a que Norma de la Cruz
dijera esta boca es mía

LA CONSEJERA quien llegó al instituto como
la carta fuerte del morenista John Ackerman no
dijo ni media palabra y junto con José Roberto Ruiz
Saldaña votó en contra de que el árbitro electoral
hiciera cumplir la ley a los titulares de los Ejecutivos
federal estatales y municipales
PORQUE aunque Andrés Manuel López Obrador
ha querido crear la narrativa de que el pérfido INE
y su presidente Lorenzo Córdova quieren
callarlo a él la disposición aplica parejo para todos
los gobernantes estatales y alcaldes del país
sin importar a qué partido pertenezcan o si son
independientes

TAL PARECE que la diputada federal Nay Salvatori
tristemente famosa por sus videos bailando
y haciendo coreografías en San Lázaro ha decidido
especializarse en generar polémica en las redes
sociales

LA LEGISLADORA poblana por el PES quien
aparentemente pasa más tiempo en Tik Tok
que trabajando usó esa red de videos para decir
que se debe aplicar la vacuna contra el Covid 19 a los
médicos del sector público y no a quienes trabajan
en hospitales privados porque los segundos tienen
más dinero para cubrir los gastos en caso
de enfermarse

Y ANTE las críticas que recibió por sus dichos salió
a aclarar que lo que en realidad quería decir es que
los médicos que trabajan en hospitales públicos
reciben miles de casos más que los que laboran en
los privados y por eso deben de ser vacunados primero
VAYA QUE resulta una mala combinación cuando
se juntan la ignorancia con el protagonismo

QUIEN regresó a las reuniones del gabinete de
seguridad de la CDMX es la ex secretaria de Gobierno
local y hoy secretaria de Seguridad Ciudadana federal
Rosa Icela Rodríguez
SE REUNIÓ ayer con su ex jefa Claudia Sheinbaum
su sucesor José Alfonso Suárez del Real
su homólogo capitalino Ornar García Harfuch
y la fiscal Ernestina Godoy
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Y NO FUE sólo un reencuentro de cuates pues la
capital atraviesa por una nueva racha de hechos
violentos que tienen todo el sello del crimen
organizado como la ejecución de un automovilista
el lunes en Mixcoac y la balacera con cinco muertos
ayer en la Colonia Anáhuac

AHORA falta que la ayuda federal sea efectiva pues
las autoridades locales se han visto francamente
rebasadas
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Nada tiene que ver la pandemia o la am
pliación del periodo de cierre de Tribunales
nos dicen con la falta de judicialización de los
expedientes relacionados con el caso Lozoya

mismos que de acuerdo con
la promesa que hizo la FGR
de Alejandro Gertz Mane
ro debieron estar presenta
dos ante los jueces la serna
na pasada Si bien los óiga
nos dependientes del Conse
jo de la Judicatura Federal
estarán cenados hasta el 28
de enero y el Tribunal Supe
ñor de Justicia de la CDMX
hasta el 2 de febrero los jue

ces pertenecientes al Sistema de Justicia Penal
se encuentran con las medidas sanitarias co
rrespondientes pero totalmente operativos por
lo que sin excusa podrían tramitarse incluso
órdenes de aprehensión El nuevo retraso del
Fiscal Gertz tampoco es atribuible al caso del
general Salvador Cienfuegos pues todo indi
ca a juzgar por la celeridad con que se descar
taron posibles delitos que tampoco a ese expe
diente le dedicaron mucho empeño

Nos comentan que luego de que el presi
dente Andrés Manuel López Obrador deci
dió difundir completitito el expediente que

autoridades de Estados Uni
dos realizaron sobre el exge
neral Salvador Cienfiie
gos quienes han solicitado
información recientemente
al gobierno saben que en
realidad la transparencia es
selectiva Nos hacen ver que
rriientras la administración
federal decide publicar un
expediente realizado por la
DEA con todas las implica

ciones legales y de política exterior que eso
traerá decide mantener clasificados archivos
que en teoría debería ser mucho más fácil
abrir como los documentos que Presidencia
tiene sobre el Frente Nacional Ánti AMLO
Frenaaa los cuales a decir del Ejecutivo fe

deral son solo recortes de periódicos Pre
fiere el presidente López Obrador difundir
una investigación de 700 páginas de un go
bierno extranjero que desclasificar los supues
tos recortes de periódicos labores de inteli
gencia que tiene sobre sus opositores

A menos de 4 días para que cambie la ad
ministración en Estados Unidos los consula
dos de México en Estados Unidos han encen
dido ya los focos rojos principalmente en

Washington D C y los alre
dedores Y es que ante las
amenazas que existen de
cara a la torna de posesión
de Joe Biden como nuevo
Presidente de la Unión
Americana las medidas de
seguridad en la capital esta
dounidense se han incre
mentado y las representa
ciones mexicanas han forta
lecido la campaña para lla

mar a los connacionales a mantenerse segu
ros y evitar participar en concentraciones ma
sivas así como seguir en todo momento las
indicaciones de las autoridades La violencia
desatada por el amigo Donald Trump

quien según el presidente mexicano respeta
a nuestros paisanos no parará con su salida
de la Casa Blanca
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IEn penuria De gira por Guerrero el presidente López
Obrador afirmó que es de los estados más abando

nados con más pobreza Me duele decir que es de las en
tidades con más desnutrición Por eso tenemos que seguir
apoyando Aseguró que se le entregarán los recursos ne
cesarios para revertir las condiciones de desnutrición que
se viven en las zonas más marginadas de las sierras don
de la gente reconoció el Presidente no tuvo más opción
que dedicarse al cultivo de amapola o mariguana para so
brevivir Hay que buscar opciones para que el campesino
produzca alimentos produzca vida que no se vea obliga
do a la siembra de droga Por eso aquí en Guerrero no hay
límite en cuanto a la aplicación del programa Sembrando
Vida declaró Héctor Astudillo gobernando la miseria

2 Tensión Era evidente que el PAN PRI y PRD respal
darían el exhorto del INE en el que se determinó que

el Presidente los gobernadores y funcionarios de gobier
no deben abstenerse de hacer comentarios sobre el pro
ceso electoral Los dirigentes nacionales Marko Cortés
Alejandro Moreno y Jesús Zambrano dijeron que la re
solución de la autoridad electoral es un triunfo de la ciu
dadanía para dar garantía de que habrá cancha pareja
Dijeron que la decisión del INE es garantía de una com
petencia equitativa y fortalece la democracia Por esta
razón los líderes nacionales del PAN PRr y PRD nos man
tendremos vigilantes Ah sí Pues qué creen Andrés
Manuel López Obrador anunció que seguirá subiendo a
redes videos en los que abordará diversos temas Y

3 Cuidado con el pánico Brigadistas y empleados del
ISSSTE denunciaron a Héctor Conrado Ramírez

exdirector de la Clínica Hospital A de Nogales Sonora
quien llegó al puesto de vacunación y exigió que le aplica
ran la primera dosis de la vacuna contra covld 19 a pesar
de que no se desempeña en la primera línea de atención a
la pandemia Testigos y empleados del hospital denuncia
ron que los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero mo
mento en el cual personal que aplicaba la vacuna habría
sido coaccionado por Conrado quien les advirtió que por
ser director de la clínica era una prioridad que lo vacuna
ran Ante la Insistencia y para evitar que pasara a mayores
se le aplicó la vacuna SI Luis Antonio Ramírez director
del ISSSTE no pone cartas en el asunto el exabrupto pue
de multiplicarse Calma todos serán vacunados
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# Qué pena Deseamos etiquetarnos como un país ci
É vlllzado pero es imposible La cacería deportiva de

bisonte americano especie en peligro de extinción está
autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recur
sos Naturales en los estados de Chihuahua Coahuila Du
rango Nuevo León San Luis Potosí Sonora y Tamaulipas
De acuerdo a datos obtenidos a través de la Plataforma Na
cional de Transparencia son 18 las Unidades de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre con actividades
cinegéticas y planes de manejo aprobados que garanticen
el aprovechamiento sostenible para la especie Secreta
ria de la Semarnat María LuisaAlbores González en ple
no siglo XXI seguirlos matando animales por diversión Y
nos decimos civilizados

Crisis eterna Tijuana no cambia Un total de 11 cuer
w3 pos fueron localizados en un predio de la colonia
Mariano Matamoros luego de labores de búsqueda em
prendidas por grupos de familiares de desaparecidos Des
de inicios de este mes los miembros del colectivo Todos
somos Erick localizaron restos humanos hasta totalizar 11
cadáveres informó Angélica Ramírez Y los familiares de
desaparecidos estiman que aún podría haber más cuerpos
en el área Por ahora a partir de los días 16 y 17 los inte
grantes de este grupo trabajarán en el nuevo municipio de
San Quintín donde esperan localizar los restos de al me
nos 300 desaparecidos Ni el alcalde Arturo González ni
el gobernador Jaime Bonilla han podido hacer algo para
detener esta tendencia Tijuana sigue siendo fosa
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BAJO LA LUPA
VasantDhar de la Universidad de NY
recomienda nacionalizar Facebook
y Twittercomo bienes comunes
ALFREDO JALIFE RAHME

LAPEOR CENSURA de la historia
fue propinada el 6 1 mediante un
golpe cibernético de los nuevos

hijos de Torquemada en imitación al
11 9 https bit ly 3bJoeuP

PROVOCÓ CONMOCIÓN LA censura selecti
vamente politizada por las redes sociales de la
cibercracia https bit ly 3sw8cud

DESDE SU COMODIDAD paradisiaca en la
Polinesia francesa Jack Dorsey JD vilipen
diado mandamás de Twitter después de haber
censurado de por vida a un presidente toda
vía en funciones en EU se percató del grave da
ño infligido al principal valor de la democracia
libertaria que tendrá profundas consecuencias
en el largo plazo sobre el Big Tech de Silicon
Valley https bit ly 3bYDnsD el GAFAM
Google Apple Facebook Amazon Microsoft y

Twitter Microsoft tiene su sede en Redmond
estado de Washington

LA CENSURA DE las redes sociales es mucho
más grave que la tosca toma del Capitolio que
según el ex diplomático y asesor de los repu
blicanos del Senado James Jatras representó
el pretexto idóneo debido al grave error de
cálculo de Trump para aplicar el equivalente
funcional al ReichstagFire incendio del par
lamento alemán de 1933 usado por los nazis
para establecer su ley de emergencia https
bit ly 3qy31qV
EN EL MISMO EU la censura de la cibercracia
ha causado estupor en los círculos académicos
como es el caso de Vasant Dhar VD profesor
del Centro de Data Science de la Universidad de
Nueva York quien recomienda nacionalizar
Facebook y Twitter como bienes públicos

A JUICIO DE VD es preocupante el poder
que las plataformas de las redes sociales ejer
cen en la sociedad y en particular su impacto
en el futuro del discurso público y la democra
cia ya que si pueden censurar a la persona
más poderosa del planeta y ponerlo de rodillas
sin previo aviso lo pueden hacer con cualquie
ra en cualquier momento

LO INTERESANTE ES que el portal TheHill
pro Demócrata y anti Trump dé cabida a una
opinión crítica del GAFAM Twitter
VD COMENTA QUE Mark Zuckerberg y JD le

acaban de demostrar a los legisladores quiénes
son los que ejercen el poder final Hasta cierto

punto ya que como excelente analista ciber
nético de las finanzas VD debería saber que
son los cuatro giga bancos de EU Vanguard
State Street Fidelity y BlackRock este último
ostenta un manejo de capitales de 7 8 trillo
nes en anglosajón de dólares estadunidenses
equivalente a 7 8 veces el PIB de México quie
nes controlan al GAFAM Twitter A su vez los
giga bancos y las redes sociales son controlados
en última instancia por el Pentágono mediante
el Consejo de Innovación de Defensa https
bit ly 3bG8Lfc

LO MÁS INCREÍBLE radica en que las plata
formas de las redes sociales carecen de guías
regulatorias y son protegidas en forma anóma
la con patente de corso por la sección 230
y nunca han sido elegidas por la ciudadanía
cuando se arrogan el derecho desde su ciber
plutocracia de imponer su discrecionalidad su
pra constitucional a ciudadanos discriminados
y hasta a un presidente todavía en funciones

CUÁL SERÍA ENTONCES el objetivo de
celebrar elecciones cuyos resultados serían
estériles ante la cibercracia y los hijos de Tor
quemada del siglo XXI
VD RECOMIENDA NACIONALIZAR las
plataformas de las redes sociales como bienes
públicos que proveen un servicio público utili
ty para la comunicación y el discurso público
Juzga que las plataformas de las redes socia
les se quitaron los guantes envueltos en tercio
pelo para los legisladores y específicamente la
nueva administración de Biden

ADUCE QUE NO existe alternativa pues im
plica la aplicación de la Primera Enmienda a
las plataformas que son efectivamente bienes
públicos por lo que el público debe decidir so
bre las reglas del discurso que solamente pue
den ser a través del gobierno ya que negar a
alguien el acceso a tales plataformas en forma
arbitraria sería similar a impedirles su acceso
al transporte público y ésa no es una decisión
que los ejecutivos de una empresa privada pue
dan hacer Nada menos que el mismo discur
so que los mandatarios de Alemania y México

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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CARAVANA AVANZA POR GUATEMALA

A pie unos 3 m L hondureños cruzaron esperanza de Llegar a Estados Unidos una vez
ayer hacia territorio guatemalteco con La que pasen por nuestro país Foto Afp
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

VACUNACIÓN OTRO
DESASTRE ANUNCIADO

VACUNACIÓN OTRO
DESASTRE ANUNCIADO

Sabe usted cuándo le tocará vacunarse contra el Covid 19
dónde tiene que consultar fechas y lugar de aplicación
si será por apellido por edad por lugar de residencia o qué

Cuál es la estrategia Primero nos dijeron que en fe
brero comenzarían a vacunar a los adultos mayores pero difícilmente
se cumplirá ese objetivo que por cierto ya lo pospusieron para maizo
o abril

No deberíamos olvidar que México fue por muchos años ejem
plo internacional en vacunación pero antes de la pandemia co
menzamos a torcer el camino ya que desde noviembre de 2020 el
PAN envió una misiva a la Organización Mundial de la Salud ur
giéndola a emitir una recomendación por el recorte presupuestal
a la salud y su repercusión en el derecho de la niñez a recibir su
cuadro de vacunación completo

Varios estados de la República reportan que no hayvacunas para
hepatitis B pentavalente acelular DPT rotavirus neumocócica con
jugada influenza SRP Sabin SR varicela VHP y meningococo Con
este antecedente qué se puede esperar de la campaña de vacunación
contra el Covid 19

Lo que síparece estarbien calculado es el beneficio político porque
quién cree que se encargará de distribuir las vacunas Pues nada más

y nada menos que Gabriel Hernández el mismo operador que con
formó el padrón de afiliación a Morena en 2018 y el mismo que se en
cargó de conformarlos nuevos padrones de beneficiarios de los programas
sociales del gobierno de la República De vacunación no sabrá nada
pero qué tal de operaciones político electorales

Perita en dulce amargo
Y todo parece indicar que hacia lo político electoral apuntan los es
fuerzos gubernamentales porque los comicios de este año no serán
una perita en dulce para el partido oficial Morena llegará dividido a
la contienda y quizá sea este el factor y no la oposición que le pase
una cara factura al término del proceso

Analizando caso por caso en Baja California la alianza PAN PRI
PRD podría dar la sorpresa

En Baja California Sur ganará el PAN con Francisco Pelayo en
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Campeche el priista Christian Castro puede dar la sorpresa en
Chihuahua la panista Maru Campos se llevará el gane mientras
que en Colima ganará Morena pero con menos votos de los
esperados

En Guerrero Salgado Macedonio podría costarle caro a Mo
rena y darle ventaja al PRI Michoacán también está dividido Nayarit
para Morena Nuevo León aún indefinido Querétaro para el PAN
San Luis Potosí pasaría del PRI al PAN Sinaloa podría retenerlo el PRI

Sonora para el PAN PRI PRD Tlaxcala y Zacatecas para Morena

Estilo mata carita

Ysi de papelones se trata qué me dicen de las recientes declaraciones
del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García a quien no le pre
ocupa la nueva cepa del Covid 19 porque su estado no tiene vuelos
directos con Reino Unido Si esa habría sido la dinámica de propa
gación el virus nunca habría llegado a Xalapa porque tampoco tienen
vuelos directos con China Alabado sea el Señor I
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