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SI YA la situación en México estaba complicada
dos recientes estudios revelan una nueva y creciente
preocupación la incertidumbre por las elecciones
del 6 de junio
TANTO la encuesta del Banco de México como la
de Credit Suisse confirman que entre empresarios e
inversionistas internacionales sigue el pesimismo
por la situación económica el cual se agrava por una
creciente preocupación por la estabilidad política
de un país en el que el gobierno federal y el partido
en el poder se encargan de sacudir el bote
MIENTRAS desde Palacio Nacional se ha minado
constantemente al 1NE como institución desde
el Legislativo hay quienes atacan la credibilidad
de sus procesos
UNA LEGIÓN de bots cibernéticos les está dando
amplia difusión a las fantasías conspirativas del
diputado federal de Morena Sergio Gutiérrez Luna
quien acusa que habrá fraude electoral porque
como experimento en Jalisco y Coahuila
se utilizarán 50 urnas electrónicas

SE ACUERDAN cómo acabó la cosa en Estados
Unidos por denuncias infundadas similares
Pues para allá vamos

IMPACTANTE resulta la cifra de exceso de mortalidad
en la CDMX en enero cuando murieron 15 mil 564
personas más de las esperadas dato que comprueba
que la segunda ola de Covld en la capital fue peor que
la primera la cual tuvo su pico en mayo con 10 mil
762 fallecimientos por encima de los que
se anticipaban

LLAMA la atención sin embargo que en ese mes
del año pasado 18 de los fallecidos tenían residencia
en otras entidades como el Edomex Hidalgo
y Morelos entre otras y esa cifra se elevó el mes pasado
hasta el 24 De hecho 28 de cada 100 pacientes
internados hoy en la CDMX vienen de otros estados

PUES qué estará fallando en los sistemas de salud
de esas otras entidades que muchos de sus ciudadanos
vienen a buscar atención a la CDMX Es pregunta
que brinca fronteras
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GOMO trapo secándose al sol azteca así sacaron al
balcón de muy fea manera al PRD de la CDMX por no
pagar sus deudas Y es que a la dirigencia perredista
la exhibieron en su propia cuenta de Twitter

NO ES QUE el partido amanllo tenga muchos
followers pero los 23 mil que lo siguen vieron ayer un
mensaje sorprendente que el partido no paga
a sus proveedores encargados de los asuntos digitales
desde octubre del año pasado

QUIENES publicaron el tuit no sólo etiquetaron
a los dirigentes nacional y local Jesús Zambrano
y Karen Quiroga sino que también aclararon que
la cuenta no había sido hackeada Vaya ciberoso
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H subsecretario Hugo Lopez Gaiefl les in
formó a los integrantes de la Conferencia Nacio
nal de Gobernadores Conago que ya se firmó
d contrato de las 24 millanes de vacunas rusas
Sputnik V En el encuentro virtual privado que

se llevó a cabo el pasado jue
ves López Gatell les dijo que
este fin de sanana los rusos
van a entregar el calendario
mediante el cual se van a
surtir estas vacunas Sputnik
En este encuentro el funcio
nario federal les reconfirmó
la eficacia de la vacuna rusa
de más del 90 de acuerdo
con la prestigiada revista
áentíñca The Lancet y M

aval por parte de la Cofepris S el calendario fue
recibido este fin de semana el Presidente dará
a conocer el calendario de vacunación en la ma
ñana del lunes Hasta el momento ni siquiera
los países productores de estas sustancias han
podido llenar las cuotas de inoculación de su
propia población ojalá las vacunas que fueron
despreciadas en un primer momento por el
mundo occidental como la Sputnik V sean la
excepción a esa regla

Tras divulgarse en un audio que el presi
dente municipal de Tototlán Sergio Queza
da Mendoza de Movimiento Ciudadano in

currió en hostigamiento se
xual y violencia contra una
servidora pública que preci
sámente había denunciado
ser víctima de acoso el par
tido naranja dijo que no lo
postularía para reelegirse
Sin embargo esta semana
fue noticia la designación
de Samuel Garda como
candidato de Movimiento
Ciudadano a la gubernatura

de Nuevo León un personaje con varios es
cándalos a cuestas entre los que se encuen
tra el de haber regañado a su esposa por en
señar pierna Además por el partido se re
gistró el expriista Manilo López como pre
candidato a la presidencia municipal de Pue
bla un político con una sanción de violencia
política de género en el 2018 por llamar a la
excandidata a la presidencia municipal de
San Pedro Cholula Cecilia Monzón soció
pata y a quien le dijo que por su categoría

A parecería MClegustan
Itóxajjíüdatos de similar perfil

Tremenda pina que tuvo el gobierno fe
deral en difundir un cartón alterado del mo
nero Rapé publicado originalmente en Mi
lenio lo que generó recriminaciones virales
en redes sociales Nos detallan que el vier
nes casi a medianoche el encargado de la
cuenta oficial del gobierno federal en Twit
ter tuvo la gran idea de subir el cartón alte
rado respecto de la versión original sin veri
ficar su origen y sobre todo sin pedir per
miso del propio caricaturista Todo indica
que la persona creyó que no habría proble
ma pues el dibujo original en cuestión era
favorable al presidente López Obrador
Creerán en la 4T que son dueños de quie

nes se manifiestan a favor del Presidente
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los potosinos Con el pueblo todo sin el pueblo nada Con
estas palabras se promueve Monica Rangel para ser ele
gida por Morena para contender por la gubernatura de San
Luis Potosí Profesionalismo y honradez le han permitido
ocupar importantes puestos en el gobierno trabajando
siempre por mejorar las condiciones de vida de los poto
sinos Rangel ha sido llamada el caballo negro pues de
las precandidatas de Morena ella cuenta con el 43 5 de
las preferencias a su favor El rival a vencer sería Octavio
Pedroza a quien supera 34 1 contra 30 1 según el son
deo semanal de Mitofsky La exsecretaria de Salud sanlui
sina cuenta con el apoyo y hay por su parte compromiso
de trabajar en unidad El futuro de SLP lleva su nombre

expulsión del instituto político de varios miembros del cal
deronismo mismos que ahora ocuparán importantes po
siciones dentro de la lista de aspirantes a una curul en San
Lázaro por parte del PAN Con la intención de arrancarle a
Morena la mayoría en la Cámara de Diputados el panismo
y los seguidores de Felipe Calderón limaron asperezas y
reciclaron a viejos militantes como Margarita Zavala el
exlegislador Jorge Zermeño y los exgobernadores de ja
lisco y Querétaro Francisco Ramírez e Ignacio Loyola
respectivamente La que no pierde es Zavala quien tiene
garantizada la diputación federal por las vías plurinominal
y uninominal Afrentas superadas en serio

quienes se dicen fieles a las bases del partido temen que
darse fuera de la jugada este 2021 Desde Bertha Luján
quien fungió como presidenta del Consejo Nacional de
Morena poco se sabe cPor qué Pese a haber llamado a
la resistencia tras la llegada de Mario Delgado sus accio
nes han pasado inadvertidas Y Porfirio Muñoz Ledo a
quien le habían prometido voz y voto sobre los candidatos
de 2021 luego de la derrota por la presidencia del partido
también se ha quedado de lado No se vislumbra unidad
los candidatos que han sido respaldados para las 15 guber
naturas por Morena son gente cercana a Mario Delgado Y
eso no tiene felices a todos Mucho cuidado
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diputados federales por mayoría relativa y plurinomina
les entre los que destacan el exsacerdote Alberto Athié
y el exsecretario de Salud Salomón Chertorivski Athié
Gallo candidato a diputado federal por Xochimilco ha
sido activista a favor de los derechos humanos desde que
renunció al sacerdocio tras denunciar los abusos que rea
lizó Marcial Maciel Chertorivski contenderá por el dis
trito electoral federal 10 de la capital en la alcaldía Miguel
Hidalgo También aprobaron las candidaturas de Julieta
Mejía por Nayarit y del expriista Martín Vivanco por Du
rango No es por nada pero pierden el tiempo cuántos de
ellos ganarán

palabra de gobernar para la ciudadanía Y esto lo refrenda
con la determinación de que tras el enfrentamiento regis
trado entre ciclistas y elementos de la Secretaría de Segu
ridad Ciudadana la funcionaría instruyera a Ornar García
Harfuch a investigar lo sucedido Además le pidió separar
de su cargo a los elementos involucrados en lo que calificó
como una reprobable acción He instruido al secreta
rio de Seguridad Ciudadana que realice una investigación
y separe del cargo a los elementos y al mando que orde
nó esta reprobable acción puntualizó Sheinbaum seña
ló que no se permitirá ningún acto de represión contra sus
gobernados Abuso policial aquí no Rotundo no
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Entreproyecto y
presidente un virus
El contagio del presi

dente Andrés Manuel
López Obrador con el

virus SARS CoV 2 causó una
sacudida en las estructuras
del sistemapolítico mexicano
y en la sociedad Y no fue para
menos la coyuntura era

es crítica Esa coyuntura
fue generada por las eleccio
nes de 2018 y ha llevado co
mo pocas veces a que por di
seño y práctica del sistema
presidencialista los cauces
por los que corren las corrien
tespolíticasdependandema
nera extraordinaria de las de
cisiones del Ejecutivo Él es
responsabledel diseñoymar
cha de un proyecto que en lo
sustantivo debe ser diferente
del que prevalecía hasta hace
un par de años

Simplificando puede de
cirse que AMLO a lo largo de
los años en que se sumó a los
opositores del régimen en el
tiempo en que el neoliberalis
mo y el salinismo asumieron
el control del proceso mexica
no el tabasqueño maduró un
proyecto y una estrategia po
lítica propias Lo hizo en me
dio de descalabros a nivel local

Tabasco y nacional
2006y 2012 pero persistió

en recorrer el país a ras de su
suelo socialyen el proceso dio
forma a un liderazgo cimen
tadoenunaizquieidamuyhe
terogenea sin esquemas ideo
lógicos claros pero por lo mis
mo adaptable aun sistema in
ternacional post Guerra Fría

donde la ortodoxia soviética
había dejado de ser punto de
referencia y el capitalismo se
reafirmaba convariante des
de la neoliberal hasta la china
pasando por la escandinava

El proyecto de nación de
AMLO nunca se propuso
sustituir al capitalismo sino
algo más modesto eliminar
sus partes socialmente más
brutales vía una decidida in
tervención gubernamental
en beneficio de los grupos
que forman la contrahecha
pirámide social mexicana

Primero los pobres
mediante políticas redistri
butivas y de expansión de los
servicios que prestan las ins
tituciones públicas y quizá
en algún momento una re
forma fiscal real aunque ta
maña empresa enfrenta
enormes resistencias

Hasta ahora el cambio se
concentra en limpiar al apa
rato del gobierno federal de
su escandalosa corrupción
hacer eficiente al elefante
reumático para que res
ponda a las demandas ple
beyas y empezar a modifi
car el corazón del régimen
es decir la compleja red de
instituciones e intereses
que finalmente dan forma
al poder a ese que decide
quién obtiene qüé cómo y

cuándo y que en nuestro
caso opera menos por las
vías democráticas y más
mucho más por las de un
mercado muy sesgado en

favorde lasgrandes concen
traciones de capital

Es en esta coyuntura don
de cobra relevancia la figura
de AMLO como el líder caris
mático que logró crear en
tiempo récord un parti
do movimiento Morena
que generó un tsunami de
votos y que barrió con la pri
mera línea de defensa del
viejo régimen su sistema de
partidos Sin embargo Mo
rena sigue sin madurar y
AMLO debe encabezar un
gobierno en constante en
frentamiento con los inte
reses creados y a la vez
mantener una fuerte pre
sencia entre las bases de

ahí sus mananeras y gi
ras constantes pues su
partido aún no tiene la pe
netración ni menos el
arrastre que debiera

Si la enfermedad de
AMLO hubiera tenido unde
senlace propio de los enfer
mos graves de Covid 19 el
centro de gravedad de todo
el proyecto para lograr un
cambio de régimen pacífico
y por la vía democrática

proceso inédito en nues
tra historia hubiera entra
do en una crisis de pronós
tico imposible Ya bien lo se
ñaló hace más de un siglo
Max Weber el carisma no se
puede heredar Por tanto
con un partido en el poder
sin cohesión y sin líderes ca
paces de llenar un vacío del
tamaño del que hubiera de
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jado AMLO por un momen
to el SARS Cov 2 pudo echar
abajo lo que el PAN PRI PRD
et al no han podido
https lorenzomeyercossio com
contacto brenzomeyerco6slOLCom
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BAJO LA LUPA
Gobernador de Florida confronta la cibercracia
GAFAM Twitter del Big Tech podrá
ALFREDO JALIFE RAHME

Estadosunidos aún no en
cuentra su equilibrio interno ni su
nuevo centro político de gravedad
mientras se encamina a un insólito
segundo impeachment defenestra

ción de Trump que ha fracturado a los republi
canos en la Cámara y el Senado
EL ABOGADO DE 42 años Ron de Santis
gobernador republicano de Florida 21 9 mi
llones de habitantes 53 5 por ciento blancos
27 por ciento latinos y 17 por ciento afros que
otorgó sus 29 votos electorales a Trump es
graduado de Harvard y Yale donde fue miem
bro de la fraternidad Delta Kappa Epsilon
EN YALE TAMBIÉN floreció la sociedad
secreta Skull Bones fundada en 1832 cono
cida como La Orden 322 o Hermandad de la
Muerte sic

EN FORMA HIERATICA el año 322 a C de
nota la muerte del insigne orador Demóstenes
cuando Atenas pasó de la democracia a la plu
tocracia https bit ly 3aAX4nT Uf

DE SANTIS CON poderosas conexiones se
cretas y conspicuas fue Juez Abogado General
de la armada de EU JAG

QUIZÁ EL DESTINO de EU se defina en tres
estados California feudo demócrata Texas y
Florida republicanos hoy en manos todavía
de los partidarios del exorcizado Trump
EL GOBERNADOR DE Florida cuarta eco
nomía de EU se encontraba doblemente con
finado por su pésimo manejo de la pandemia y
por un muy bajo perfil debido a la presencia de
la prolífica familia Trump en su estado
REPENTINAMENTE UNA SEMANA des
pués de la grotesca captura del Capitolio del
6 1 cuya narrativa real aún no se escribe como
la del 11 9 el gobernador de Florida apareció
nada menos que en Texas sic un estado de
veleidades secesionistas con su Texit https bit
ly 2MHeXJA donde declaró en forma asom
brosa que la cuestión legislativa más impor
tante en 2021 para Florida consistía en contra
rrestar la censura del GAFAM Google Apple
Facebook Amazon y Microsoft Twitter del Big
Tech de Silicon Valley https bit ly 3oU90eu

FUSTIGÓ QUE LOS republicanos sean mal
tratados como una clase desfavorecida a cau
sa de sus principios de todo aquello que se
diga y no sea del gusto de Silicon Valley https
bit ly 2Z2vzyl

LA SUMA DEL PIB de Texas 1 78 trillones de
dólares en anglosajón y Florida 1 1 trillones
es de 2 88 trillones de dólares a una mínima
distancia de California 3 14 trillones

LA ADICIÓN DE los habitantes de Texas 29
millones y Florida 21 9 millones es de 50 9
millones más que California 39 51 millones

EXISTE UN EJE republicano de núcleo duro
del trumpismo entre Texas y Florida

JUSTAMENTE EL PASADO 2 de febrero el
combativo De Santis celebró una conferencia
de prensa donde anunció una propuesta legis
lativa para imponer multas importantes a las
sociedades de las redes sociales GAFAM Twit
ter por haber desplataformado sic a candi
datos políticos y por desproteger el derecho a
la vida privada de los ciudadanos de Florida
UN SECTOR DE los republicanos ha salido
de su estupor postelectoral como es el caso
notorio de De Santis quien increpó el sesgo de
los multimedia y del conglomerado GAFAM
Twitter del Big Tech por no haber censurado
a Nancy Pelosi feroz lideresa de la Cámara de
Representantes quien afirmó que la elección
de Trump en 2016 había sido robada por Ru
sia sic
YA ENCARRERADO DE Santis sacó a cola
ción el ocultamiento de las transacciones
extranjeras nota con China de Hunter Bi
den que fue bloqueada en forma insolente por
Twitter

DE SANTIS ADMITIÓ que los multimedia y
el conglomerado GAFAM Twitter más que la
verdadera historia de Hunter Biden desea

ban la piel de Trump Finalmente lanzó una
perturbadora pregunta sobre la censura del
Big Tech con reverberaciones en los cuatro rin
cones del planeta Quién decide exactamente
qué es la desinformación

SOSTENGO MI HIPÓTESIS de que el destino
de EU que hoy se juega en California Texas y
Florida será definido por el ejército cuya cú
pula en esta turbulenta fase ya tomó partido
más que por Biden por la inteligencia artificial
que controla el Big Tech y su GAFAM Twitter
mediante el Consejo de Innovación de Defensa
que jefatura el israelí estadunidense Joshua
Marcuse https bit ly 36HxNY3

http alfredojalife com
https wwwfacebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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Ron de Santis gobernador de Florida critica la censura del GAFAM Twitter Foto Ap
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

LA ESTRATEGIA SIN ESTRATEGIA

Luego de un año de pandemia en México no
hav estrategia ni de contención epidémica ni
de vacunación ni de absolutamente nada El

colmo del absurdo es el registro en línea para
adultos mayores que desde el día 1 ya empezó fun
cionando mal

Aún si resuelven los problemasde saturación que
provoca el elevado número de personas que buscan
registrarse para obtener la vacuna el sistema no fija
una fecha específica para recibir el medicamento

El registro solo sirve para que el gobierno elabore
listados y organice a las personas por rango de edad
y determine la fecha en que le tocará a cada una
recibir la acuna El gobierno deberá ponerse en
contacto con usted para indicarle día lugar y horario
en que debe acudir a inmunizarse pero si pasa el
tiempo y no lo llaman puede volver al sitio de registro
en línea a interponer una queja

Le parece a usted que sea un método práctico
Ydónde quedaron los siervos de la nación No

acaso iban a ser ellos los que acudirían casa por casa
para contactar a los adultos mayares

Qué utilidad que no sea electoral tuvo ir a va
cunar primero a los maestros de Campeche

Parece que van de ocurrencia en ocurrencia
aunque parece un mal chiste todo eso
se traduce en que México es va el tercer
país a escala mundial con el mayor nú
mero de muertos y uno de los peores en
el manejo de la pandemia
Más trapitos de Lozoya
Y qué me dicen de los nuevos trapitos al
sol que Mexicanos contra la Gormpción

y el diario ElPaís le sacan a Emilio Lo
zoya Austin el testigo estrella de la 4T

El susodicho habría recibido entre

2010 y 2013 sobornos por alrededor de
cinco millones dólares por parte de em
presas ligadas a OHL firma de origen
español que se benefició con millonarios
contratosyconcesionesbajo el gobierno
de Enrique Peña Nieto

Están documentadas al menos 22 transferencias

a cuentas bancadas de Lozoya Austin mediante la
empresa fachada Tochos Holding Limited la cual
según la Fiscalía General de la República era utili
zada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de
Altos Hornos y para adquirir dos residencias del ex
director de Pemex en la zona de las Lomas en la
Ciudad de México y en el balneario de Ixtapa en
Guerrero

Sin embargo el caso no avanza La FGR no pa
rece tener prisa en el caso pero mientras tanto el
señor tan campante y en plena libertad

Estilo mata carita

A diferencia de Lozoya los que síandan preocupados
son los empresarios restauranteros de la CDMX y el
Estado de México quienes a estas horas ya deben
haber superado las 200 mil firmas en su petición
#AbrimosOMorimos mediante la cual piden al go
bierno que los tome en cuenta para permitir la ope
ración de negocios mediante estrictas medidas de
higiene o de lo contrario corren el riesgo de cerrar
en definitiva más de 20 mil negocios en el Valle de
México Será que Claudia Sheinbaum algún día
los escuche
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