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LA RESPUESTA que dio la FGR a las acusaciones
del ex secretario de Economía del peñismo Ildefonso
Guajardo sobre una posible persecución política
en su contra dejó más dudas que certezas
Y ES QUE ese órgano quesque autónomo que encabeza
Alejandro Gertz se puso a litigar públicamente
y a dar detalles y hasta montos económicos de un
asunto que legalmente debería mantenerse en sigilo
para no interferir con las indagatorias y para preservar
los derechos del acusado

A VER SI a la Fiscalía no le sale el tiro por la culata
con una posible violación al debido proceso A
menos que tengan razón quienes afirman que todo
el Guajardo Affair es una cortina de humo para tapar
los videoescándalos de los hermanos incómodos
del Presidente y que lo importante es hacer ruido
y no justicia

DE MAL en peor va la situación en Zacatecas en
donde los ataques del crimen organizado no cesan
y han tomado un cariz especialmente preocupante con
las recientes ejecuciones de trabajadores de la salud
A LA radióloga del IMSS que fue asesinada el
jueves por no frenar en un retén ilegal instalado
por personas armadas se suma la muerte violenta
de dos paramédicos que viajaban en una ambulancia
la semana pasada
QUEDA CLARO que ahí donde se supone que
gobierna el priista Alejandro Tello la disputa por
el verdadero control del territorio es entre el Cártel
de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación
y que las autoridades estatales y federales son meras
espectadoras
DE AHÍ que muchos se preguntan si cuando en
septiembre tome posesión el mandatario electo David
Monreal y dado que es militante de Morena ahora
sí el gobierno federal se interesará en combatir
la crisis que sufren los zacatecanos

AUNQUE se suponía que la SCT a cargo de Jorge
Arganis abriría un diálogo con los vecinos del
poniente del Valle de México que se quejan por
el aumento del ruido de aviones tras el rediseño

del espacio aéreo cuentan que en esa secretaría
decidieron cancelar las reuniones unilateralmente

PARA COLMO a los ciudadanos de más de 65 colonias
tanto de la CDMX como del Edomex que ya se habían
preparado con mediciones estudios de impacto y
opiniones de expertos ni siquiera les quieren recibir
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los materiales que recopilaron para fundamentar
su queja
Y AUNQUE la petición de diálogo de los vecinos fue
apoyada por diputados federales y por funcionarios
locales tal parece que lo que no les gustó a los
burócratas de la SCT fue que los vecinos querían
que los encuentros fueran públicos y se transmitieran
en vivo para quienes quisieran seguirlos en redes
sociales Vaya osadía
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Revive el tema de las
comisiones bancadas

Nos cuentan que en el Senado de la Repúbli
ca se reactivará la reforma que busca acotar los
altos cobros en comisiones y servidos que reali

zan los bancos El encargado
de los cambios legislativos es
d presidente de la Comisión
de Hacienda Alejandro Ar
menta quien tiene listo el
proyecto donde se señala que
dos bancos con capital ex
tranjero son los que concen
tran casi el 60 del mercado

terminales puntos de ven
ta y emisión de tarjetas lo

que les permite operar de manera ventajosa en
detrimento de millones de mexicanos Será que
esta otra iniciativa también tiene detrás la suge
rencia de una parte interesada dentro de la in
dustria Así ocurrió con la propuesta del coordi
nador de Morena Ricardo Momeal de que el
Banco de México lavara dinero potencialmente
sudo y por poco crea un desastre para la credibi
lidad flnandera mexicana Veamos cómo termi
na esta nueva idea

Callado se siente más bonito
Quien de plano se encuentra desapareado de

la escena nadonal y opta por hace mutis en te
mas polémicos es el aún coordinador de PRD
en d Soiado Miguel Ángel Mancera que aho
ra no declara ni en defensa propia Cuando se le
busca rara una opinión sobre los hermanos dd

presidente López Oteador y su labor recauda
dora ni él ni su gente de prensa responden
Tampoco en temas que condernen a la CDMX
El ex jefe de Gobierno trae ai propia agenda en
temas de vacunas educadón o cultura De lo po
lémico incluida la Línea 12 prefiere no opinar
no vaya a incomodar a alguien en d Palado Na
donal o en el Antiguo Ayuntamiento

Otra vez temen fraude
Al dirigente nadonal de Morena Mario Del

gado le urge tener observadores para la próxi
ma consulta popular pues teme junto con varias
figuras dd partido la posibilidad de que vaya a
haber un fraude Es por dio que la comisión de
oiganizadón de la agrupadón política ha co
menzado a difundir por distintos medios de qué
se trata la figura del observador ciudadano para
la consulta Lo que quieren es que les militantes
y simpatizantes morenistas se inscriban para
cuidar d ejercido que se llevará a cabo el 1 de

agosto próximo y cuyo objetivo es confirmar lo
que todos ya sabemos que es posible que los ex
presidentes mexicanos sean enjuidados

El fantasma del recorte
Quien desesperadamente trata de tener re

cursos para sus programas es el Director Ejecu
tivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de
Reladones Exteriores SRE Enrique Már
quez que recién envió un escrito a las repre
sentadones diplomáticas de México en el exte
rior en donde expresó su preocupadón por la
falta de radicación de recursos para los even
tos culturales Además de que advirtió que le
han querido reducir en un 90 ai presupues
to sin embargo el canciller Marcelo Ebrard
acordó que no ocurrirá Pero su preocupadón
es real Nadie en esta administradón siente
que su presupuesto está asegurado

Alejandro
Armenta
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1 Problemática El agradecimiento no está en el
diccionario de Elizabeth Mateos exdiputada del

PRD pues apenas el 2 de junio y tras cambiarse de
partido presumía tener el corazón pintado de ver
de y hoy despotrica contra quienes le dieron cobi
jo La decisión de Jesús Sesma de integrar en sus filas
a la chapullna que en 2018 disputó la alcaldía de Iz
tacalco por el PT salió contraproducente Arropar
la sólo ha traído dolores de cabeza Se enojó porque
Sesma dejó su lugar como plurinominal a Manuel
Talayero y ya se alió con el excandidato a legislador
local Jesús Saavedra para luchar por la misma cau
sa Que su próximo brinco es hacia el blanquiazul La
Parchís ya le dicen a la mujer que ha vestido todos los
colores según su conveniencia Aguas

2Apapachos mutuos Por un lado el gobernador
José Ignacio Peralta en una campaña de lim

pieza de cara refrendó a la población colímense que
su gobierno tiene una firme convicción y compromi
so con la transparencia y el combate a la corrupción
ya que forman parte de los objetivos prioritarios e im
portantes de su gobierno El presidente del Instituto
de Transparencia Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos del Estado Christian Velasco
Milanés avala el buen manejo de los números ante la
incredulidad de sus gobernados quienes por el con
trario ven que ya se va la peor administración que
han tenido Soportarán los documentos del estado
una auditoría sin patifios de por medio

3 Objetivo claro La discreción en torno a los es
cenarios posibles para 2024 es una de las cua

lidades que no hay que perder de vista en el canciller
Marcelo Ebrard El secretario de Relaciones Exterio
res informó que México ha recibido 66 millones 683
mil 885 dosis de vacunas contra covid 19 Justo ayer

llegaron un millón de dosis de Sinovac La obligación
de cualquier gobierno es dar resultados y proveer lo
que el país necesita El dinero de los mexicanos que
pagan impuestos y la virtud de saber negociar han so
portado el peso de la pandemia Viajes acuerdos va
cunas y todo tema urgente ha resuelto la SRE acaso
como nunca antes Exprimir la agenda de temas pen
dientes su especialidad El 24 está lejos aún

4 Disparates Encabezada por Marko Cortés por
múltiples anomalías en las elecciones de San

Luis Potosí Michoacán y Campeche la coalición Va
por México solicitó la reposición del proceso Al con
siderar que se trata de un fraude a la ley que atentó
contra la certeza y equidad en la contienda la coa
lición Va por México solicitó la nulidad y reposición
del proceso en esos estados mediante una elección
extraordinaria Así lo expresaron los dirigentes na
cionales del PAN PRI y PRD quienes expusieron las
anomalías que van del rebase de topes de campa
ña a intimidaciones de la delincuencia organizada a
funcionarios y representantes de casilla Tanto les
cuesta aprender a perder

5 Guardar las formas Ante las declaraciones del
exsecretario de Economía Idelfonso Guajardo

en diversos medios de comunicaciónja FGR asegu
ró que son falsas las afirmaciones defimputado Se
ñaló que el señor Ildefonso Guajardo y su abogado
han llevado a todos los medios sus criterios y justifi
caciones sobre el asunto penal que ambos enfrentan
y ante lo cual esta Fiscalía se adhiere a esa transpa
rencia en el proceso judicial que la ley autoriza y que
sólo el Poder Judicial puede limitar Negó las decla
raciones sobre que el caso huele a persecución polí
tica y de que no se les ha dado acceso a las pruebas
La vida real no son ni los medios ni el internet sino
los tribunales No se distraigan

 CP.  2021.07.11



Espejo
Una forma de analizar la

naturaleza de los pro
cesos políticos es recu

rrir a las comparaciones y sacar
conclusiones

Cuando en México los carteles
deladrogaempezaronacobrarim
portancia política y escapar del
control que tradicionalmente ejer
cían sobre ellos unas autoridades
que en realidad los prohijaban se
advirtió debemos vemos en el es
pejo de Colombia y detener ese
proceso antes de que se torne in
controlable La advertenciacayó en
saco roto y hoy tenemos al crimen
organizado como uno de los gran
des problemas nacionales y sin so
lución clara a la vista

En la actualidad convendríavol
ver de nuevo la mirada hacia ese
país del sur pero esta vez en su es
pejo busquemos no al narcotráfico
sino a la protesta social Y es que
algunas de las condiciones quehan
llevado en los dos últimos años en
Colombiaaotrastantasolasdepro
testa y a múltiples y violentos en
frentamientos callejeros entre las
fuerzas del gobierno y multitudes
de jóvenes descontentosydispues
tos a la confrontación en las calles

de Bogotá Medellín Pereira Car
tago Buga Tuluá Cali Popayán
Pasto Bucaramanga o Barranqui
11a también existen en México

Forrest Hylton profesor de his
toria en la Universidad Nacional
de Colombia Medellín publicóen

el London Review of Books
31 05 21 un ensayo La Resis
tencia donde explora algunas
de las causas y características de
las explosiones de descontento de
esta segunda ola de protesta calle
jera colombiana con característi
cas insurreccionales que se inició
el 28 de abril como rechazo a una
reforma fiscal propuesta por el go
bierno de Iván Duque un presi
dente que suigió del uribismo una
fuerza de derecha que encabeza el
expresidente Alvaro Uribe

En realidad La Resistencia
las movilizaciones antigobier

nistas que han protagonizado
choques muy violentos con la po
licía en las ciudades colombia
nas es un estallido de descon
tento social profundo e incubado
de tiempo atrás El análisis del pro
fesor Hylton pone énfasis en el pa
pel que en este movimiento han
tenido los jóvenes Los desconten
tos desarmados que unay otra vez
han desafiado alarepresión oficial
armadayviolenta sonunamezcla
de ninis el término tiene allá la
misma connotación que acá
con estudiantes de clase media
conbases económicas muypreca
rias y debilitadas aún más por los
efectos del Covid La furia y resis
tencia de esos jóvenes no se expli
ca sólo por una reforma fiscal fa
llida sino por la perspectiva de un
futuro sin futuro pues se le ve co
mo una mera prolongación de un

presente de por si inaceptable
De acuerdo con las ciñas que en

2021 ofrece la CEPAL la pobreza
extrema entre los colombianos pa
só de 12 de la población en 2014
a 191 en 2020 Para México las ci
ñas fueron 13 y 184 respectiva
mente Sin embargo al abordar la
pobreza total nuestro país está en
una situación más problemática
pues en 2020 esa pobreza afectaba
al 38 7 de los colombianos pero al
50 6 de los mexicanos otros cál
culos arrojan cifras mucho mas al
tas para México Panorama social
de América Latina 2020 Ce
pal ONU 2021

En realidad loque hoyocurreen
Colombia ya tuvo lugar aquí en
2006 en la ciudad de Oaxaca Die
go Enrique Osomo Oaxaca sitia
da La primera insurrección del si
gloXXI 2007 Por tanto de lo que
se trata ahora es de vemos en los
espejos colombiano y oaxaqueño
y actuar en consecuencia para evi
tar que la contradicción entre los
intereses de las clases sociales de

semboque en violencia
Desde esta perspectiva el

discurso y los programas socia
les del gobierno actual que dan
prioridad a los pobres y a los jó
venes debían cobrar sentido in
cluso para la derecha pero ésta
sigue negándose a mirarse en
espejos como el colombiano el
chileno el boliviano o el oa
xaqueño y prefiere mirar en
otras direcciones
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BAJO LA LUPA
Hace 50 años Nixon previo la decadencia de EU
ALFREDO JALIFE RAHME

TOM SWITZER TS director del Centro de
Estudios Independientes en Sídney rememora
que hace medio siglo Nixon previo la pérdida
de la supremacía de Estados Unidos https
on wsj com 2UsJEG5

EL 6 DE julio de 1977 Nixon se dirigió a unos
prominentes ejecutivos en Kansas City en
medio de protestas contra la guerra disturbios
raciales y agitación universitaria

NIXON ANTES DE ser defenestrado por la
tríada Watergate Garganta Profunda Wash
ington Post un experimento de los golpes pos
modernos de su Deep State advirtió que su
país no se encontraba ya en una posición de
supremacía o predominancia completas pues
en 1971 enfrentaba una situación donde otros
cuatro sic poderes tienen la habilidad de de
safiarnos en cada frente Los cuatro poderes
eran URSS Europa occidental Japón y China

TS EXPONE UN comentario de Nixon meses
más tarde Pienso que será un mundo más se
guro y uno mejor si tenemos unos fuertes y sa
ludables Estados Unidos Europa URSS China
y Japón cada uno equilibrando sic al otro

A JUICIO DE TS la agenda de Nixon refleja
ba su matizada cosmogonía la detente disten
sión y el control de armas con los soviéticos la
doctrina Guam de 1969 que enfatizaba los lími
tes del poder de Estados Unidos el abandono
de Bretton Woods en 1971 y el acercamien
to con China lo cual en su conjunto subsumía
el mundo plural y que el poder de Estados
Unidos ya había dejado atrás su apogeo Nixon
anunció su histórico periplo presidencial a Bei
jing nueve días más tarde a su vaticinio y deja
ba atrás el mundo pos Vietnam visto a través
del prisma del excepcionalismo de Estados
Unidos para encaminarse a un sistema emer
gente multipolar sic estructurado y regulado
por el equilibrio del poder como el Congreso
de Vienade 1815 https nyti ms 3yIuhZ3

EL MUNDO DE hoy 50 años más tarde exhi
be muchas similitudes con la salida de Estados
Unidos de Afganistán su repliegue del Medio
Oriente su grave crisis financiera monetaria y
su implosión doméstica

LA URSS SE colapso pero ahora su sucesora
Rusia tiene un líder el zar Vlady Putin más efi
ciente y previsor que el ucraniano Brezhnev

EUROPA OCCIDENTAL NO supo apro
vechar su unión monetaria tampoco pudo
independizarse de la férula de Estados Unidos
OTAN y hoy exhibe después del Brexit

veleidades secesionistas cuando se encuentra
rezagada de la carrera militar de armas hiper
sónicas y de la odisea high tech También Japón
ha sido eclipsada por China

LO MÁS ASOMBROSO de la perspectiva y
prospectiva de Nixon fue su apuesta en China
que no supieron contener Baby Bush Obama
Trump y Biden

TS CONCLUYE QUE hoy China asciende
Rusia ha resurgido y Estados Unidos de nueva
cuenta es consumido por la división y la duda
en sí mismo

NADA MENOS QUE el católico Pat Buchanan
PB consultor de Nixon Gerald Ford y Rea

gan comenta el cierre de la base aérea de Ba
gram en Afganistán la mayor base militar de
Estados Unidos entre el golfo Pérsico y el mar
del sur de China cuando se gesta la extensa
retirada del imperio sic estadunidense Con
forme Estados Unidos retrocede China crece
https bit ly 3jZhdKI

EN REFERENCIA AL teatro de batalla en
Asia oriental y la parte occidental del océano
Pacífico donde se puede escenificar una gue
rra entre Beijing y Washington PB juzga que
las ventajas de China son superiores en térmi
nos militares convencionales sic y aconseja
que es mejor que Estados Unidos dependa en
sus habilidades sic más que en sus armas para
ganar la competencia y decidir la rivalidad que
definirá el futuro del género humano

LU XIANG LX de la Academia China de
Ciencias Sociales pregunta si después del via
je secreto de Kissinger a China hace 50 años
Estados Unidos tiene la misma habilidad
sic para corregir sus errores https bit

ly 2VisxHj

LX ADUCE QUE Estados Unidos se encuen
tra de nuevo en crisis resultado de sus enfer
medades sic crónicas y está controlado por
una gerontocracia

PARA LX ESTOS dos factores le impiden a
Estados Unidos alcanzar un consenso inter
no que delata las claras contradicciones al
interior de la administración Biden

TODOS LOS MAGNIFICENTES imperios y
portentosas civilizaciones han perecido Esta
dos Unidos no es la excepción

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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RODADA NUDISTA EN JALISCO

A Al menos 300 ciclistas participaron ayer
en el World Naked Bike Ride en Guadalajara

para hacer conciencia sobre el ciclismo
urbano Foto Arturo Campos Cedillo
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

DURA LEX SED LEX

Denigrar a una menor de edad llamarla
pu a hacer escarnio de ese hecho y des

cribir con fines de lucro un video de con

tenido sexual que involucra a una niña son
conductas que tienen consecuencias como las que
está padeciendo la youtuber Yosstop

La ley no se puede interpretar al contentillo Re
cordemos el caso de Félix Salgado a quien por no
reportar 19 mil pesos de gastos de precampaña se le
retiró la candidatura al gobierno de Guerrero La
consejera Beatriz Zavala lo expuso en su momento
claramente todos tienen que cumplir la ley porque
el mandato es claro el no reportar gastos es causal
de retiro de candidatura

Lo mismo aplica en el caso de Yosstop quien en
reiteradas ocasiones llamó pu a a una niña que esta
ban violando además de presuntamente haber alma
cenado en su teléfono celular el video de la violación

Según el diccionario pu a es aquella mujer
que entrega su cuerpo a la satisfacción de los deseos
sexuales de otra persona a cambio de dinero lo cual
evidentemente no aplica ni de lejos al caso de la niña
que fue objeto de escarnio por parte de Yosstop

Uno de los argumentos de defensa es queYosstop
desconocía que se trataba de una menor Perdónen
me pero sea o no sea menor no se puede denigrar a
una mujer que está siendo víctima de una violación
y tildarla de pu a en un canal que tiene millones
de seguidores

El desconocimiento de la ley tampoco te exime
de tener que cumplirla En ese caso valga recordar
un principio general del derecho romano que rezaba
más o menos así Dura ex sed ex o sea la ley es
dura pero es la ley

Urge
En la 4T tampoco parece importarles mucho el tema
de las leyes porque no parece que pueda avanzar la
regulación secundaria para la siembra cultivo y co
secha de cannabis con fines médicos o terapéuticos

Yes que 28 millones de personas en México viven
con dolor por algún padecimiento crónico que es
tratable o puede ser paliado con un derivado de can
nabis pero podrían incurrir en algún tipo penal
mientras no se regule este uso de la sustancia

Un ejemplo de ello es Diego un niño con sín
drome Lennox Gastaut quien consume un me
dicamento llamado Epidiolex para disminuir
convulsiones Su importación desde España tiene
un costo de más de 50 mil pesos por un gotero de
20 mililitros Si estuviera regulado el autocultivo
en México esa cantidad podría bastar para que los
padres de Diego cubrieran su tratamiento hasta
por ocho años

Así las cosas pero a la 4T no parece importarle
porque la ansiada regulación podría tomar alrededor
de siete u ochos años

Estilo mata carita

Otro tema que tampoco le importa al actual régimen
es el del desabasto de medicamentos para niños con
cáncer lo cual cobró ya al menos las vidas de mil
600 menores Por eso se convoca a la Gran Marcha

Quimios Sí para el próximo 24 de julio en punto de
las once de la mañana en el Ángel de la Independen
cia para exigir que todas y todos los niños con cáncer
de México reciban oportunamente sus tratamientos
Allá nos vemos 0

El desconocimiento de la ley tampoco
te exime de tener que cumplirla
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Consecuencias

 069.  2021.07.10


	Columnas Julio 11
	Julio 11 Columnas Políticas_25231
	Julio 11 Columnas Financieras_25232

