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CUENTAN que varios morenistas en Guerrero andan
nerviosos ante el escenario de quedarse sin candidato
a la gubematura si el Trife no repone a Félix Salgado
Macedonio

DE AHÍ que andan flotando la idea de seguir las
enseñanzas del fundador de su movimiento y apoyar
al aspirante de Fuerza por México el exfutbolista
Manuel Negrete
PERO la idea no es solo que gane el hoy alcalde con
licencia de Coyoacán y ya El plan sería recordarle los
pendientitos que dejó en la CDMX y prometerle que

naaadie se metería a revisar sus cuentas si él decidiera

renunciar para que el Congreso local nombrara como
interino a Salgado Macedonio

ES DECIR repetir la estrategia del 2009 cuando
Juanito ganó Iztapalapa como candidato del PT

y luego renunció para dejarle el lugar a Clara
Bragada la entonces perredista que perdió la
candidatura por decisión del Tribunal Electoral
SERÁ que Negrete autor de uno de los goles más

bellos en la historia de los mundiales sería capaz
de meter ese autogol y convertirse en Manuelito
Es pregunta sin amaño

QUIEN pronto estrenará libro es el titular del Centro
Nacional de Información David Pérez Esparza
quien en mayo pasado primero causó revuelo al darse
a conocer una dura carta de renuncia con su nombre

en la que se leía que ya no podía seguir simulando
y luego salió con que tras una intensa reflexión
no había renunciado

Y11 MESES después parece muy contento en el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública donde tiene suficiente tiempo
libre para coordinar la edición de un volumen en
inglés cuyo título se traduce como Tráfico de armas
y violencia que será publicado en mayo
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LA DUDA es si a casi un año de que hiciera olas con
su fallida dimisión ya no tiene que seguir simulando
o si ya aprendió cómo hacerlo

CÓMO estará el miedo a que llegue a la Presidencia de
Perú el radical de izquierda Pedro Castillo que Mario
Vargas Llosa pidió a sus compatriotas votar en la
segunda vuelta electoral por Keiko la hija y heredera
política de su archirrival Alberto Fujimori
EL LlDER magisterial que puso en huelga a su país
en 2017 y que logró juntar el agua y el aceite quiere
implantar un Estado fuerte desaparecer los
monopolios privados y define su plan de gobierno
como un documento contestatario
al neoliberalismo

Y ESAS políticas como lo pueden constatar
ciudadanos de varios países latinoamericanos nomás
no han servido para mejorar la economía la salud
o la educación en las naciones en las que se aplican
por más que sus presidentes digan lo contrario
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La jefa de gobierno de la Ciudad de México
Claudia Sheinbaum declaró ayer que en
agosto se tendrán las condiciones para reiniciar
las actividades escolares de todos los niveles
educativos en la capital ante la pandemia por
Covid 19 Esto dependerá recordó del avance
en la vacunación de los maestros por lo que

reveló se trabaja en un cen
so junto con el Gobierno fe
deral para calcular cuántos
profesores hay no sólo en
instituciones públicas sino
también privadas Qué dife
renda de planeación pensó
más de uno frente al desas
tre que ha significado la dis
criminación del gobierno fe
deral al personal médico de
instituciones privadas quie

nes no son vacunados por incompetencia de la
Secretaría de Salud que no supo o no quiso
cuantificar cuántos potenciales beneficiarios
había No es la primera vez que la jefa de Go
bierno da lecciones de política pública a Hugo
López Gatell Cuando menos en dos ocasio
nes el contraste ha sido evidente primero con
el mensaje claro sin ambigüedades del uso de
cubrebocas y después con el incremento de
aplicación de pruebas de detección que la ad
ministración federal siempre escatimó

Nos cuentan que este jueves sesionó la Sec
ción Instructora de la Cámara de Diputados
para cerrar el periodo de la presentación de
pruebas de los casos de desafuero del goberna
dor de Tamaulipas el panista Francisco Ja
vier García Cabeza de Vaca y del senador de
Morena Cruz Pérez CuéQar En esa sesión
que presidió Pablo Gómez Morena se pasó a
la etapa de presentación de alegatos que cons
tará de tres días para que cada parte presente
lo que a su derecho convenga y después se les
da otros días para que hagan sus réplicas y
después de esto vendrá la dictaminación de
ambos desafueros Sin embargo a partir del
próximo martes restarán nueve días a los inte
grantes de la 64 Legislatura para cerrar el últi
mo periodo ordinario y de no hacerlo en estos
días tendrán que citar a un periodo extraordi
nario para desahogar ambos asuntos

Ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador comentó en sus redes sociales que de
sayunó con el empresario Carios SUm Hehí de
Grupo Carso en su quinta La Chingada de Pa r
lenque Chiapas Una de las empresas del inge
niero Slim se encarga de construir el segundo

Tramo del Tren Maya por lo
cual según el mandatario
sobre eso conversaron en su
encuentro En sus últimas vi
sitas al Tren Maya el Ejecuti
vo Pedido a grupo
Carso y a todas las empresas
que están participando que
se apuren en la construcción
que abrieran más frentes de
trabajo De verdad es tanta la
urgencia que el Presidente

tuvo que pedir la visita del magnate a su ran
cho En realidad es difícil imaginar que ese ha
ya sido el único tema del encuentro entre am
bos a unos meses de la elección del 6 de junio
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IPaso a paso Primero hay que abordar con precisión
los comicios Después reconstruir lo necesario Así lo

ve Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado
quien adelantó una reforma al sistema electoral mexicano
después de los comicios del 6 de junio En la presentación
de su libro Nulidades y procedimientos sancionadores en
materia electoral demandó un obligado análisis sobre el
proceso histórico y actuar de los órganos electorales de
los tribunales y de quienes los dirigen Expuso que la ac
tualización de dichos órganos es una obligación del Poder
Legislativo no sólo porque son los más costosos del mun
do sino también porque se han incorporado más y más
instituciones por la desconfianza ciudadana y es hora de
darles una revisión Traducción agárrense

2 El trampas Samuel García candidato de Movimien
to Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León

asegura que ha puesto dinero de su bolsa para su campa
ña Sobre si sus familiares obtendrán algo a cambio por el
dinero que le aportan señaló que sólo es un apoyo A mi
familia no la escondo ni la oculto Tenemos muchas ganas
de cambiar Nuevo León y la ley permite que tengas apor
taciones privadas Señala que el partido le ha dado un mi
llón y medio de pesos por lo que financiará con partidas
privadas su campaña cuyo monto se calcula en cerca de
20 mdp Que es falso que la Unidad de Inteligencia Finan
ciera esté investigando a su familia Lo increíble de este
personaje es que sin propuesta real estuvo en algún mo
mento arriba en las encuestas Ufff

rJ Desde el atolladero Mario Delgado líder nacional
k3 de Morena acusó al PRI y al PAN de querer robarles
la elección en las instituciones Mientras acompañaba a
LaydaSansores en su campaña para gobernar Campeche
anunció la impugnación ante el Tribunal Electoral del Po
der Judicial de la Federación pues no les gustó la decisión
que tomó el INE de quitarles las candidaturas a Salgado
Macedonio y a Raúl Morón bajo el criterio de no haber
comprobado gastos de precampaña Hay toda una ope
ración por parte de la derecha para robarnos lo que saben
que no pueden ganar en las urnas aseguró Y de paso res
pondió a quienes lo apuntan de vender las candidaturas del
partido Los retó a que se hagan las denuncias El líder no
sale de una cuando ya está metido en otra

 CP.  2021.04.18



Jf Vamos bien El gobierno federal ha desembolsado 15É mil 809 mdp en contratos para la compra de vacunas
contra covid 19 Arturo Herrera titular de la Secretaría de
Hacienda explicó que estos recursos se han utilizado para
adquirir vacunas desarrolladas por diversos laboratorios
farmacéuticos como las de Pfizer CanSino AstraZeneca y
Sputnik V entre otros Los contratos que se tienen garanti
zan la adquisición de 250 millones de vacunas suficientes
para vacunar a todos los mexicanos agregó el secreta
rio Lo que tenemos comprometido son 38 mil millones
de pesos para vacunas No se ha ejercido todo debemos
de llevar ejercidos como ocho diez mil millones dijo el
presidente López Obrador Mientras la oposición critica
el sector Salud en lo suyo vacunar Ahí la llevan

Compostura Iba muy bien Quirino Ordaz Coppel el
k3 gobernador de Sinaloa pero le ganó la tentación No
es el único Rubén Rocha Moya el candidato a la guberna
tura por Morena y el Partido Sinaloense lo acusó de inver
tir recursos en una campaña en su contra También acusó
a Enrique Coppel Luken y a Heriberto Félix Guerra de ser
parte de esta presunta campaña sucia Nuestro proyecto
será un aliado de los empresarios queremos que invier
tan con confianza y que generen empleos pero no coin
cidimos con quienes quieren polarizar y sembrar el odio
entre el electorado Esto tras la difusión de un video en el
que Coppel Luken y Félix Guerra se muestran a favor del
candidato a la gubernatura por la alianza PRI PAN PRD
Mario Zamora Gastélum Guerra sucia desde Palacio de
Gobierno Grave por donde se le vea Iba bien gobernador
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En torno alfuturo
o es que la oposi
ción no quiera te

m v nerun proyecto de
futuro es que no puede LaJor
nada 10 04 21 Esta contun
dente conclusión es de Fabrizio
Mejía Madrid en relación al ho
rizonte de las fuerzas que hoy
combaten al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador

La visión del mundo del nú
cleo duro de la oposición en el
México actual incorpora entre
otros los principios teóricos del
neoliberalismo Esos principios
llevados a sus últimas conse

cuencias giran no en torno a la
economía de mercado dice Me
jía sino del homo economicus

El tipo ideal del buen neolibe
ral es el individuo emprendedor
un competidor permanente que
no hace concesiones a sus seme
jantes empeñado perennemen
te en lograr la maximización de
sus ganancias y donde no tiene
sentido gastar recursos en gestos
de solidaridad más allá del redu
cido círculo familiar y quizá de
un puñado de cercanos Tenien
do este lente para observar y juz
gar al mundo su visión de futuro

queda restringida a un horizonte
muy limitado que mantiene fue
ra de foco la naturaleza de un po
sible futuro colectivo sea éste de
su sociedad o del mundo Y es
que ese futuro es tan imprede
cible que simplemente carece de
sentido abordarlo desde la pers
pectiva del beneficio personal

Por milenios en nuestra cul
tura la naturaleza del futuro co
lectivo no íüe un tenia que ocu
para la atención del hombre co
mún ni de los sabios salvo por
buscar algunas señales del fin de
los tiempos Si había algo mejor
que el presente éste se encontra
ba en el pasado en la edad de
oro Fue con el surgimiento ce
la idea del progreso en el siglo
XVIII que se empezó a generar
un cambio de percepción sobre
lo anterior y lo porvenir Fueron
los optimistas inconformes con
el statu quo los que se lanzaron
a elaborar visiones del porvenir
Unas de las más desarrolladas y
radicales surgieron de las plu
mas de lossocialistasy anarquis
tas Sin embargo la brutalidad
de las guerras mundiales del si
glo pasado y de la crisis ecológica
del actual de las pandemias y ce
otras catástrofes minaron el en
tusiasmo frente al futuro De to

das formas una parte de la hu
manidad aún se ilusiona con
ciertas ideas de lo por venir

Volviendo al aquí y ahora el
proyecto de futuro de quienes en
la última elección presidencial
llegaron a los principales pues
tos de mando del gobierno fede
ral ya no corresponde a la gran
utopía de la izquierda sino a algo
mucho más modesto pero no
por ello irrelevante para millo
nes de mexicanos limitar los ex
tensos daños sociales que ha
ocasionado esa mezcla de neo
liberalismo con autoritarismo y

corrupción desenfrenada que
caracterizó al México de los úl
timos decenios

Este esfuerzo por disminuir y
prevenir desigualdades extre
mas enfrenta muchos obstácu
los y resistencias escasez de cua
dros preparados de recursos
materiales y de tiempo A la opo
sición no le faltan recursos eco
nómicos ni cuadros bien forma
dos Es en relación al tiempo es
pecialmente al corto plazo don
de ambos campos el de las de
rechas v la izquierda están apu
rados La derecha no tiene pro
yecto de futuro pero sí de pasa
do En la medida en que pueda
detener en las urnas de junio el
cambio político puede también
intentar atajar el social econó
mico y cultural y preservar las
condiciones que han permitido
que en 2020 diezmexicanos po
sean en conjunto una fortuna de
90 700 millones de dólares For
bes México 15 04 21 Las elec
ciones de este año pueden ser la
oportunidad de paralizar a
AMLO y su proyecto

Para el lopezobradorismo el
tiempo apremia La segunda
parte del sexenio es ya todo el es
pacio temporal del que dispone
para poner las bases de un arre
glo que impida que el pasado
vuelva a ser nuestro futuro Por
tanto las elecciones que vienen
también son decisivas

https lorenzomeyercossio com
contacto lorenzomeyercossio com
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Cuál será el mensaje sobre la nueva época de
Putin que sacudirá al mundo el 21 de abril
ALFREDO JALIFE RAHME

UNDÍA DESPUÉS de que el Wall
Street Journal diera a conocer la
creación del ciber yuan https
on wsj com 3mTV4wP Russia
Today anunció que el zar Vlady

Putin se prepara a presentar su visión del fu
turo en un dramático discurso que sus aliados
juzgan será el más importante hecho político
del mundo sic Se trata de la detonación de
una nueva época conforme desvanece la
pandemia del Covid 19 en Rusia https bit
ly 32quTUR

EL CIBER YUAN CONSTITUYE un genuino
game changer punto de inflexión y se moverá
fuera de la dolarización y del sistema Swift de
Estados Unidos que controla las transacciones
financieras en más de 21 mil sic bancos del
mundo Swift y dólar son los dos verdaderos
pilares del poder financierista omnipotente y
omnímodo de Washington

LA PODEROSA PRESIDENTA del Conse
jo de la Federación Valentina Matviyenko
adelantó que el discurso del 21 de abril daría
respuestas a un sinnúmero de desafíos sic en
el planeta será un mensaje para una nueva
época en medio del ambiente difícil que en
frenta el mundo

RUSSIA TODAYREMEMORA la conferen
cia realista de Putin en el Foro Económico
Mundial de Davos de enero donde expuso
que la medida de incrementar deuda para
estimular las economías es obsoleta ya que
sirve para ensanchar la brecha entre ricos y

pobres cuando el costo de la educación y los
servicios médicos ha aumentado en la mayoría
de los países desarrollados sic en los pasados
30 años https bit ly 2RLbHzd En esa oca
sión Putin sonó como epígono del economista
francés Thomas Piketty quien propone ideas
creativas sobre la imperante desigualdad la
imperativa necesidad de fiscalizar los paraísos
fiscales y la urgencia de elevar los impuestos a
los multimillonarios de Forbes

HACE 18 DÍAS cinco antes del artículo
perplejo del Wall StreetJoumal sobre el ciber
yuan y seis días antes del dramático cambio
de época de Putin el 21 de abril Bajo la Lupa
ya había adelantado que China tiene ya su
sistema alternativo al Swift el China Interna
tional Payments System al que algunos bancos
rusos asfixiados por las sanciones han empe

zado a adherirse Pronto seguirán el 15 RCEP y
los países incrustados a las tres rutas de la seda
que encabeza China Rusia y China ya olieron
sangre en el vulnerable dolarcentrismo y su
insostenible Swift https bit ly 3sqxOHN

EL PASADO 13 de abril el canciller ruso
Sergei Lavrov durante su visita a Irán 21
días después de haber visitado a su homólogo
chino Wang Yi en Guilin en una entrevista a
la agencia iraní Irna dio luz sobre las medidas
a tomar para contrarrestar las asfixiantes
sanciones masivas de Estados Unidos con el
fin de adoptar pasos graduales hacia la des
dolarización de las economías nacionales y a la
transición sic de pagos con divisas nacionales
o alternativas así bien como cesar de usar el
Sistema Internacional de Pagos Swift controla
do por Occidente https bit ly 2RK4krR

EL CRONOGRAMA ES seminal reunión de
China y Estados Unidos en Anchorage 18 19 de
marzo https bit ly 3mURrqe tres días des
pués Lavrov en China 22 23 de marzo https
bit ly 3tFvA97 Wang Yi el 27 de marzo en
Irán https bit ly 2Reo6LN Lavrov el 13 de
abril en Irán https bit ly 2QCsljK 26 vi
brantes días de recomposición geopolítica

UN DÍA DESPUÉS de la alerta sísmica del
canciller Lavrov el portavoz del Kremlin Dmi
try Peskov aseveró que el Kremlin no descar
ta la desconexión de Rusia del sistema de pa
gos occidental https bit ly 32BRVsh dada
la actitud hostil de varios sic países contra
Rusia Dmitry Peskov expuso que el sistema
de pagos ruso MIR ha madurado lo suficiente
y con el tiempo tendrá distribución global

CINCO DÍAS ANTES del bombástico anun
cio sobre la nueva época de Putin el muy
influyente Sputnik da vuelo al yuan digital
chino una reinvención del dinero que sacudirá
el poder del dólar estadunidense https bit
ly 3giJ2Ml

EL CAMBIO DE época de Putin pondrá
el acento en su salida del Swift y en su desdo
larización bajo la cobertura de sus hasta hoy
insuperables armas hipersónicas https bit
ly 3e8G9e9

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredoja lifeoficia l
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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El cambio de época de Putin pondrá el desdolarización bajo La cobertura de sus hasta
acento en su salida del Swift y en su hoy insuperables armas hipersónicas Foto Ap
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LA CONSIGNA ES

CUMPLIR LA LEY
Desde el pulpito presidencial se acusa al Insti

tuto Nacional Electoral INE de actuar por
consigna en el retiro de la candidatura a Félix
Salgado Macedonio para competir por la

gubernatura de Guerrero pero fue el propio Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF
el que confirmó que el candidato violó la ley

Salgado Macedonio era consciente de que in
cumplía la norma al haber hecho precampaña y no
presentar el informe de sus gastos como silo hicieron
más de seis mil candidatos que se registraron y cum
plieron sin chistar con este requisito

El reporte de los gastos no es una ocurrencia del
INE es un mecanismo que permite identificar fuen
tes ilícitas de financiamiento y una manera de limitar
el dinero que entra a las precampañas

Ocultar los recursos de los que se dispone para
hacer proselitismo es una forma de evadir uno de los
mecanismos de los que se sirve la ley para dar un
piso mínimo de equidad democrática

El propio boletín informativo del TEPJF establece
que Morena no registró a sus precandidatos en el
Sistema nacional de registro de precandidatos y can
didatos del INE además de que los informes entre
gados no resultan válidos porque se entregaron una
vez concluido el procedimiento de revisión de infor
mes de precampaña

O sea se saltaron las trancas pero ahora piden
un trato preferencial respecto del resto de candidatos
que sí cumplieron con la norma

Al final de cuentas no se trata solamente de un

asunto de cumplir un trámite o de grandes sumas de
dinero sino de una cuestión de principios de respeto

al espíritu de la ley en materia de transparencia y
rendición de cuentas

Sin destino

Justo esa rendición de cuentas también es la piedrita
en el zapato del Tren Maya ya que está por cumplirse
el plazo para que el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo Fonatur aclare a la Auditoría Superior de
la Federación ASF por qué el proyecto no respeta
el ambiente por qué la consulta indígena básicamente
no tomó en cuenta a los indígenas o por qué hay
inconsistencias por 135 mil 389 8 millones de pesos
en los contratos de Woodhouse Lorente Ludlow y
Mextypsa

Pero la cereza en el pastel es que mañosamente
se esperaron a que la ASF terminara las auditorías
para dar a conocer que el Ejército será el beneficiario
del presupuesto porque según las propias palabras
de Rogelio Jiménez Pons director de Fonatur él
prefiere que los militares construyan y entren al
quite en las obras del gobierno en lugar de que estén
marchando en los cuarteles sin ningún beneficio
para la sociedad Así como lo lee

Estilo mata carita

Para finalizar qué le parece que la tan cacareada
vacuna mexicana llamada Patria no se creó en Mé

xico sino por el Departamento de Microbiología del
Flospital Mount Sinai de Nueva York

Y en caso de probar su efectividad se producirá
también en Vietnam Tailandia y Brasil Quizá para
corregir el entuerto podrían renombrarla como Pa
trias no cree usted Q
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Se trata

solamente

de respeto
al espíritu
de la ley en
materia de

transparencia
y rendición
de cuentas
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