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DE MAL en peor ha ido el rediseno de los libros
de texto gratuitos para el ciclo escolar 2021 2022

que emprendió Marx Arriaga director de Materiales
Educativos de la SEP

PRIMERO se hizo público el descontento de muchos
de los más de 2 mil 300 académicos y diseñadores
que respondieron a la convocatoria para ese proyecto
cuando el funcionario les pidió trabajar a marchas
forzadas y sin cobrar apelando a su vocación
y a que se trataba de un proceso histórico

LUEGO se supo que de los 18 libros que se había
comprometido a tener listos solamente se habían
terminado 2 volúmenes los correspondientes a
Lengua Materna de tercer y cuarto grado de primaría
Y AHORA lo que se dice entre quienes participaron
en ese fallido proceso es que al final r i siquiera
es seguro que esos dos libros irán a la imprenta pues
la subsecretaría de Educación Básica Martha Velda
Hernández Moreno los habría rechazado por no
cumplir con los estándares de calidad necesarios

ASÍ ES QUE si ven por ahí al señor Marx con un
enorme tache rojo en la mejilla o parado en un rincón
con orejas de burro ya saben por qué fue

QUIENES conocen la entraña del PRI cuentan que ya
salió el peine sobre la verdadera razón de la rebelión

encabezada por Ulises Ruiz en contra de Alejandro
Alito Moreno

SEGÚN ESTO el dirigente nacional de los tricolores
tenía la intención de revivir el expediente de expulsión
en contra de Ruiz que fue iniciado desde 2012 y que

ha estado congelado en la Comisión de Justicia
Partidaria

Y CUANDO el ex gobernador de Oaxaca se enteró sacó
de un cajón su manual de tomas violentas y se lanzó
con un grupo de golpeadores a la sede nacional para
hacer lo que mejor le sale siempre estar a la orden
cuando se trata de armar desorden
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PRESUME Andrés Manuel López Obrador
que él gobierna con hechos y que por ello sobran
las palabras

AÚN ASÍ de lunes a viernes tiene conferencias en las
que habla y habla y habla los fines de semana sale
de gira y hace eventos en los que habla y habla
y habla además graba videos en los que habla y
habla y habla y nos receta cada tres meses informes
de gobierno en donde adivinaron habla y habla
y habla Imagínense si no sobraran las palabras
UNA BUENA ayer se inauguró la Cuarta Sección
de Chapultepec
UNA MALA por ahora solo estará abierta al público
sábados y domingos de 10 00 a 16 00 horas

UNA PEOR que aún no funcionan ni la cineteca
ni los espacios culturales ni las instalaciones
deportivas que se prometieron Vaya inauguración
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BAJO
RESERVA
El renqueo del presidente
A quien no le fue nada bien en su bateo del
viernes fue al presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador Al reinaugurar el estadio de béis
bol de San Luis Río Colorado Sonora el tabas

queño aseguró que cuando estaba en el campo
de béisbol para inspirarse veo algunas caritas en
la pelota y macaneo más fuerte Sin embaigo
la inspiración no le funcionó
frente el bat y no pudo co
néctar la pelota por lo que
fue ponchado tras tres inten
tos La falla no habría pasado
de un mal momento deporti
vo de no ser poique la maña
na de ayer otando el presi
dente bajó a desayunar en
Puerto Peñasco se le notó

con dificultad para caminar
renqueando mientras andaba
Nos dicen que este síntoma
como su tendencia a inclinarse sobre los atriles

en los que da discursos es por su problema de
ciática Desafortunadamente no hay forma de
saber los detalles ponqué el mandatario ha deci
dido que su salud no sea un tema de escrutinio

público pese a que por sus manos pasan deci
siones que inciden en todos los mexicanos

Otro retraso en el Banco del
Bienestar
En febrero pasado el gobierno anunció la
Bancarización Migrante es decir la apertura
de cuentas para mexicanos que viven en Es
tados Unidos El programa se aplica a través
de la Red Consular de México en la Unión

Americana que es la que entrega las tarjetas
correspondientes El problema es que ahora el
programa se ha tenido que detener porque el
Banco del Bienestar que no para de dar
tumbos ha pedido que se suspenda de ma
nera temporal la entrega de los plásticos Así
que a través de un oficio se hizo saber a las
representaciones diplomáticas que la reactiva
ción se hará hasta nuevo aviso
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Desprecio a los migrantes VIP
Al parecer la administración de Joe Biden
y en particular el Senado de Estados Unidos

está cerrando más puertas de las que se pensa
ba La Cámara Alta rechazó extender el progra
ma de Centros Regionales EB 5 que desde 1990
ofrece a inversores extranjeros la posibilidad de
residir legalmente en la Unión Americana a
través de proyectos de inversión de capital que
sean capaces de generar al menos 10 empleos
en zonas específicas de su territorio Es decir
que ni siquiera invertir y dar empleo califica
como razón suficiente para obtener un estatus

de residencia en ese país Si ni siquiera esos
migrantes son bienvenidos no hay mucho que
esperar del trato a los demás

Alito busca defensores
Quien se movió rápido fue el presidente na
cional del PRI Alejandro Moreno Alito en

busca del respaldo de organismos y personalida
des internacionales para bajar la presión del
conflicto y enfrentamientos internes que buscan
su renuncia del partido Por lo pronto logró que
la Premio Nobel de la Paz la guatemalteca Rigo
berta Menchú le enviara una carta de solidari

dad frente a los hechos de violencia ocurridos
hace unos días en la sede partidista A ver si le
alcanza al líder para acallar las voces y críticas
por la debacle electoral del partido y por su su
puesta alianza legislativa con Morena
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1 Escrutinio En política las apariencias enga
ñan El encuentro entre el gobernador de Colima
José Ignacio Peralta y la mandataria electa Indira
Vizcaíno fue tan cordial como se estila La amabili

dad del partido que entrega el PRI hacia el que recibe
Morena es buena para la foto Sin embargo hay mu
cha tela de dónde cortar en esta entidad perdida para
el tricolor Auditaremos al gobierno priista en Colima
y hasta donde nos corresponda dijo la futura gober
nadora Aseguró que el compromiso que hizo fue revi
sar si hubo irregularidades quién las cometió y actuar
en consecuencia La lupa y la guillotina sobre los que
se van como siempre El priista saliente aprobará las
auditorías Hay quienes aseguran que no
2 Proyecto rencor Muchos son los morenistas
9 que siguen al pie de la letra la estrategia de so
meter a juicio legal a los expresidentes de la Repú
blica Erróneamente en Morena tienen la percepción
de que la cacería y posible encarcelamiento de los
antecesores de López Obrador se transformaría en
simpatía y votos para el futuro pero se equivocan El
senador Martí Batres se convirtió de pronto en férreo
incitador Realizó una reunión informativa sobre la

democracia participativa y las consultas que vienen
como la del primero de agosto sobre el juicio a los
expresidentes Para recuperar los votos y la confian
za no va por ahí El odio nunca lleva a parte alguna
Y eso es lo que se escucha en el discurso morenista
O

Hay pasión Cuando las autoridades se hacen

O responsables de sus objetivos nada puede salir
mal El trabajo coordinado entre las Fuerzas Arma
das y las corporaciones policiacas estatales y muni
cipales de Sonora han llevado a la entidad a ocupar el
primer lugar en aseguramientos de metanfetaminas y
tercer lugar en decomisos de mariguana y pastillas si
cotrópicas a nivel nacional De octubre de 2019 al 30
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septiembre de 2020 se logró asegurar 133 toneladas
de diversos estupefacientes en la entidad Es posible
el trabajo coordinado de los tres poderes de gobier
no La pensarán dos veces los grupos que utilizaban a
Sonora para el trasiego Claudia Pavlovich y el estado
que gobierna a la cabeza Orgullo femenino

4 Haciendo cuentas Es de todos conocido que el
exceso en el número de institutos políticos en
México cuesta un dineral Es uno de los sistemas más

onerosos Vea si no cada uno de los votos captados
por los partidos en las elecciones le costó a la ciuda
danía 154 pesos en promedio Sin embargo de los 10
partidos cinco superan ese promedio y de éstos el
PRD y el PT son los que más caros le salen a la demo
cracia considerando el financiamiento público que
reciben del INE y los sufragios que obtuvieron en las
urnas Por el PRD cada sufragio tuvo un costo de 323
pesos para los ciudadanos El PT le cuesta al bolsillo
de los mexicanos 310 pesos por voto Pequeños y ca
ros ni al caso su existencia O sí

5 Sospechas Mientras Silvano Aureoles el go
bernador de Michoacán se presenta como víc
tima del gobierno federal y patalea por una reunión
con el Presidente en su estado se preguntan todavía
qué fue lo que sucedió en las elecciones del pasa
do 6 de junio El arzobispo de Morelia y vicepresi
dente de la Conferencia del Episcopado Mexicano
Carlos Garfias Merlos pidió que se haga la investi
gación pertinente sobre la posible participación del
narco en los comicios en Michoacán El alto prela
do comentó que las denuncias están formalizadas
y llamó a esperar los resultados de las posibles in
dagatorias En Aguililla hay una fuerte presencia de
grupos armados y un pueblo sumido en el terror Y su
gobernador haciendo rabietas
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Helguera arte y política
La inesperada muerte de medida que ellos también hacen fácil Lograr todo un editorial
Antonio Helguera cari política y son políticos A esta úl mediante un cartón requiere
caturista de La Jornada

priva a nuestro debate público
de un dibujante excepcional de
lo político desde la izquierda
La caricatura de contenido po
lítico en México emergió con los
primeros esfuerzos por forjar la
nación y acompañó la evolución
de la disputa en tomo a la natu
raleza del sistema de gobierno
monarquía constitucional o re
pública república unitaria o fede

además del manejo de la com
plejidad del fenómeno y su en
torno tener la información al día

y pasarla por el tamiz de un co
nocimiento amplio de la reali
dad social que se tiene que ex
de gran calidad sensibilidad y poner de manera simplificada
sentido del humor
obviamente distorsionada pero
Idealmente la caricatura po no falsa en su esencia

género de larga prosa

Por todo lo anterior los buenos

pia es una opinión una tesis
que debe expresarse con un di
ral ciudadanía universal o restrin bujo y un texto muy breve o in
gida etcétera En vista de que ese cluso sin texto cuyos trazos des
debate se ha reanudado la carica tacan y con frecuencia exage

caricaturistas pueden llegar a ser

tura está de nuevo en su centro

Cuando se habla de políticos lo
primero y a veces lo único que se
viene a la mente son los indivi

duos que toman las decisiones
sustantivas en las instituciones

gubernamentales A veces tam

bién incluimos en el concepto a
quienes disponen de instrumen
tos de presión sin ser parte del
aparato de gobierno grandes ca
pitalistas dirigentes de partidos
directores de medios de comuni

cación jerarcas religiosos líderes
sindicales y otras figuras simila
res Pero hay una tercera catego
ría espíritus singulares que sin
cargos institucionales grandes

fortunas u organizaciones logran
por su sola capacidad influir en la
percepción que los ciudadanos
tenemos del entorno social y del
juego de la dominación Es en esa
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tima categoría pertenecía Anto
nio Helguera analista sistemáti
co del fenómeno del poder crítico
muy agudo del régimen mexica
no postrevolucionario y neolibe
ral y desde luego artista gráfico

lítica

líderes de opinión armados sólo

de ideas de eso que hoy se llama
poder blando soft power to
man partido en la contienda
ran
ciertas características de
ideológica También por eso es
personajes y situaciones relacio qué la caricatura política es con
nadas con algún tipo de predo frecuencia parte importante del
minio que normalmente son relato histórico porque revela de
complejas y lo hace de tal mane manera sucinta evidente y a ve
ra que su mensaje es compren ces brutal la naturaleza de los
dido de inmediato de un vistazo

problemas de una época No son
muchos los caricaturistas políti
cuenta a un público familiariza cos que pasan con éxito la prue
do con el tema pero no experto ba del tiempo como si lo logra
en el mismo Por lo común ima
ron José Guadalupe Posada
gen y texto están elaborados con Eduardo del Río Rius o Ro
un sentido de humor ácido
gelio Naranjo entre otros
Todo buen monero es crea
La caricatura política está en
su elemento cuando critica dor único singular La caricatura
cuando pone en evidencia las de lo político mantiene hoy y aquí
contradicciones
incongruen una gran vitalidad y capacidad de
cias abusos y corrupción de los adaptación Pero son muy pocos
que mandan sean como parte los caricaturistas que hacen un
de un gobierno o de los otros po verdadero arte de su oficio En ese
deres es decir de los fácticos
sentido Helguera es verdadera
Ser un buen monero puede mente irremplazable
ser una vocación chispeante pe
https lorenzomeyercosslo com
ro de ninguna manera una tarea
contacto lorenzomeyercosslo com
Todo lo anterior debe tener en
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BAJO LA LUPA

Putin asevera que no habrá una tercera guerra
mundial nuclear Por qué está tan seguro
ALFREDO JALIFE RAHME

LA ESTABILIDAD ESTRATÉGICA
de la Cumbre de Ginebra entre Biden y
Putin https bit ly 3AtjDH5 muestra
nubarrones en el mar Negro cuando falta la
impostergable incorporación de China https
bit ly 3Asb9A0
LO QUE THIERRY Meyssan director de
Réseau Voltaire denomina Yalta II https
bit ly 3jCVFDh aun sin un Bretton Woods II
requiere todavía de muchos ajustes para su de

HMS Defender por el ejército ruso En respues
ta a una pregunta caústica el presidente ruso
contestó Dices que esto puso al mundo al bor
de de una guerra mundial Por supuesto que no
Aun si hubiéramos hundido el barco es sin em

bargo difícil de imaginar sic que esto hubiera
puesto al mundo al borde de una tercera guerra
mundial porque quienes lo hicieron saben sic
que no podían ganar mega s c una guerra
como ésa Esto es muy importante

A QUE SE deberá tanta seguridad de Putin de
que la dupla anglosajona de Estados Unidos y
Gran Bretaña no puedan ganar una tercera
licada implementación cuando Estados Unidos
guerra mundial de carácter nuclear Se deberá
inició su repliegue desde Afganistán hasta Iraq al portentoso avance generacional que lleva Ru
con el fin de concentrarse a contener a China
sia en el rubro de las armas hipersónicas lo cual
en el estrecho de Taiwán en el mar del Sur de
reconocen los militares del Comando Estratégi
China y en el océano índico
co StratCom de Estados Unidos y que ignoran
o pretenden ocultar sus mandos civiles

COMO SE HABÍA anunciado 12 días después
de la Cumbre entre los mandatarios de Esta

dos Unidos y Rusia el zar Vlady Putin tuvo una
teleconferencia con el mandarín Xi Jinping
para disipar las dudas de un etéreo G 2 entre
Washington y Moscú frente al ascenso azoran
te de China Cabe señalar que Putin y Xi se han
reunido 25 veces sic
SHIJIANGTAO DEL SCMP con sede en

Hong Kong interpreta que la teleconferen
cia entre el zar Vlady Putin y el mandarín Xi
muestra un frente unido como mensaje a
Biden al tiempo que Moscú y Beijing niegan
que buscan formar una coalición militar y polí
tica al estilo de la guerrafría pero que como
garantía en medio de un mundo turbulento
necesitan fortalecer su cooperación estratégi
ca https bit ly 3qIcrTf
DOS DÍAS DESPUÉS a la teleconferencia
con el mandarín Xi el zar Vlady Putin tuvo su
sesión anual de preguntas y respuestas con
el público que duró casi tres horas y contestó
70 preguntas https bit ly 36astM3 donde
calificó de grave provocación conjugada de
Gran Bretaña y Estados Unidos por medio de
la incursión del destróyer de la Armada Real
Británica HMS Defender en las aguas territo

SIES QUE no estaban trazadas o entendidas

las líneas rojas de Rusia en el mar Negro
pues ahora sí que Putin las delineó en forma
prístina Al menos sabemos por lo que esta
mos luchando luchamos por nosotros mismos

y nuestro futuro en nuestro propio territorio
No fuimos nosotros quienes cubrimos miles de
kilómetros por aire y mar contra ellos fueron
ellos quienes se acercaron a nuestras fronteras
y penetraron nuestro mar territorial
LA DISTANCIA DE Londres a Crimea es de

3 mil 85 km mientras Washington y Crimea
están separados por 8 mil 419 kilómetros
A JUICIO DE Putin detrás de la provocación
de la dupla anglosajona se encuentra la milita

rización de Ucrania Bajo la Constitución de
Ucrania no se pueden establecer bases forá
neas
pero el desarrollo militar de un terri
torio que es frontera directa con nuestro país
crea un problema considerable de seguridad
para nosotros
COMO NOVELA DE James Bond los ser

vicios británicos de inteligencia colocaron
posteriormente 50 páginas de documentos
clasificados de la incursión del HMS Defender

riales de Rusia en las cercanías de la península
en una parada de autobús sic en Kent https
de Crimea en el mar Negro el pasado 23 de
bbc in 3qGXMaQ No se miden
junio es decir siete días después de la Cumbre
de Ginebra

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
planteamiento de un hipotético escenario que
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
LO MÁS ASOMBROSO de la flemática
respuesta del zar Vlady Putin consistió en el

estuvo a punto de darse del hundimiento del
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Lourdes Mendoza
ESTILOS
PANORAMA DESALENTADOR

PANORAMA DESALENTADOR
Mientras en el resto del mundo la principal
preocupación es la variante Delta del
Govid por ser la que causa 90 de los
actuales contagios en México no sabe
mos en qué proporción afecta porque al igual que
al inicio de la pandemia no se hacen suficientes
pruebas PCR
Así nos pinta el panorama Xavier Tello ana
lista en políticas de salud quien nos dio una en
trevista sobre cómo va nuestro país a más de un
año de crisis sanitaria

mundo vacune estados mu

nicipios hospitales privados
farmacias todos
A manera de conclusión

remata diciendo que enMéxico
no tenemos ni nunca tuvimos estrategia sanitaria sino

una colección de acciones respuestas y buenos de
seos pero nada parecido a una estrategia Usted qué
opina
Reacomodo

Mientras en Quintana Roo y Baja California se Siguiendo con esto de las entrevistas la excandidata
tienen ya varias semanas de repunte en contagios a la gubernatura de Zacatecas ClaudiaAnaya nos
además de la pérdida de control en otros estados contó que para nadie es un secreto que una vez con
Xavier Tello nos recuerda el anuncio del fin de las cluidas las recientes elecciones la violencia se des

conferencias de Hugo López Gatell como un acto
triunfalista por supuestamente haber evidencia de
una baja en contagios y muertes en el país
Si hay menos muertos es una ganancia pero no
es el objetivo completo Hasta
que no sepamos el exceso de
mortalidad no sabremos en

realidad cómovamos expone
preocupado
Sobre el tema de la vacu

nación le pregunto vamos
bien Sin pensarlo me res
ponde tampoco vamos bien
Yes que en cifras refiere ape
nas se ha vacunado a 14 7

es resultado de los acuerdos entre las nuevas autori

dades y grupos criminales
La también senadora lo explica así Un grupo
se siente con mayor libertad de ingresar a un terri
torio porque dice Pues yo ya pacté con determinado
grupo político aquí en la región o en el municipio
Pero ahíhay otro cártel dos o tres cárteles y entonces
empieza la batalla campal
Ymientras esos reacomo

dos se asientan la senadora

lamenta que el vacío de au
toridad se haga patente y los
problemas de inseguridad
escalen en grado de violencia

de los mayores de 18 años en
todo el país aunque la meta
es que 29 8 deberá estar

Así las cosas

inmunizado al menos con

Por último la más reciente

una de dos dosis para octubre
de este año

Tello sugiere que ante la
incapacidad del gobierno ac
tual deben dejar que todo el
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bordó en varios estados del país lo cual sugiere que

Estilo mata carita

de Hugo López Gatell sobre
el supuesto golpismo de los
niños con cáncer que recla
man sus medicamentos Ante

tal imbecilidad solo puedo
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citar a Edna Jaimes a quien
alguna vez le escuché decir
Qué sociedad seríamos si
no nos indignamos y nos po
nemos del lado de los niños

y su familia Y yo agregaría

sociedad en su conjunto polí
En México
ticos gobernadores todo Mé
no tenemos ni
xico deberíamosestarexigiendo
su renuncia Q
nunca tuvimos

estrategia
sanitaria
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