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MUY PREOCUPANTES se están poniendo las cosas

en el Edomex en donde la presencia de La Familia
Michoacana se siente cada vez más en el mero Valle

de Toluca donde despacha el gobernador Alfredo
del Mazo

CON TODO y las detenciones como la del viernes
por la noche de seis presuntos integrantes de ese
grupo delictivo es notorio cómo han ampliado
sus actividades pues además del narcotráfico
ya están metidos en el secuestro y la extorsión
ESO SIN contar con los municipios mexiquenses
que se están disputando con el Cártel de Jalisco
Nueva Generación incluso en el Valle de México

como Ecatepec
LO BUENO es que Andrés Manuel López Obrador
ya informó desde Guerrero entidad donde operan
al menos 14 cárteles que la delincuencia es un
problema muy focalizado y en México hay paz
tranquilidad y gobernabilidad Qué alivio

POR MÁS que en ía Segob insisten en que la Conago
aún es relevante lo de hoy es la libre asociación
de quienes están al frente de las gubernaturas

COMENZARON los 10 gobernadores de oposición
de la Alianza Federalista que al parecer ya cumplió
su vida útil pero pusieron el ejemplo para
la conformación del bloque de mandatarios del
noroeste convocado por el sonorense Alfonso
Durazo y del fosfo fosfo eje Nuevo León Jalisco
de los emecistas Samuel García y Enrique Alfaro
AHORA el club más nuevo es el que inició ayer
Claudia Sheinbaum quien invitó a desayunar
a las cinco gobernadoras electas morenistas

de Baja California Campeche Colima Guerrero
y Tlaxcala

AHORA falta ver si esos grupos realmente cumplen
con una función en favor de los ciudadanos

o si terminan siendo meros trampolines político
electorales para el 2024

EL MUNDO conmemora hoy a Nelson Mandela
quien nació hace 103 años y se convirtió en uno
de los líderes más relevantes e influyentes del siglo 20
por lograr una transformación inédita y pacífica
en Sudáfrica

DESDE el activismo social logró terminar con el
apartheid y cuando llegó a la Presidencia reunificó
a su país gracias a su empatia y a la búsqueda de la
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reconciliación colectiva siempre bajo una visión
de unidad nacional respetuosa de la pluralidad

LÁSTIMA que hay presidentes que presumen en sus
redes sociales admirar a Mándela pero no siguen
su ejemplo y en contraste apuestan por la
polarización y la cizaña entre grupos sociales que

descalifican a quienes piensan distinto y pretenden
legitimar su liderazgo en la constante presencia de

adversarios imaginarios y hasta inventados
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Sandoval Ballesteros Netzaí
Sant oval titular del Instituto
Federal de Defensoría Pública

del Poder Judicial Ftederal

saltó al aparador público por
el caso de Isabel Miranda

AMLO se dio cuenta de que los
apoyos no llegan
u Hay funcionarios a quienes ya les urge que
termine la gira actual del presidente Andrés
Manuel López Obrador Se
trata de los integrantes de su

gabinete de Bienestar cuya la
bor es puesta ai tela de juicio
por el mandatario Desde el

viernes el tabasqueño los ha
regañado y dicho que deben
aplicarse y ponerle pasión
a su labor de distribuir los
Andrés M

programas insignias de su go
bierno Nos comentan que
ayer de plano les llamó a sa
lir de te oficinas y sentir los reclamos de la gen

López Obrador

de Waflace La familia gue
netense encabezada por la
extitular de la Función Públi

ca recientemente cesada de
Netzaí
Sandoval

López Obrador fue uno de

los daños colaterales electorales por haber opera
do en contra de Félix Salgado Macedonio y en
favor de otro hermano Pablo Amflcar Qué

tan lejos podrá llegar el joven abogado antes de
que el fuego amigo lo alcance también

Quién más se suma al 2024
Quien quiere montarse a la ola de la suce

sión presidencial adelantada es el diputado fe
deral perista Gerardo Per
nández Noroña El vice

coordinador perista y quien
recientemente ganó la ree
lección para estar en la 65
Legislatura ya anunció que
no lo descarten porque él

te pues en su trayecto a la Costa Chica le han

llovido quejas por falta de atención en la entrega
de becas para estudiantes pobres y en pensiones
de adultos mayores Al parecer el Ejecutivo fede
ral se está dando cuenta de que la voluntad no
basta para aplicar políticas públicas aunque en
el fondo lo que no olvida es el descalabro que

también va a buscar ser can

didato presidencial del movi

significaron las elecciones intermedias ahí donde

Gerardo

miento de la Cuarta Trans

los programas según el diagnóstico oficial no

Fernández

formación Curiosamente

fueron lo suficientemente cacareados

Noroña

Los Sandoval siguen dando de
que hablar

serán también contagiados por las patadas bajo
la mesa que imperan ya dentro de Morena
Mientras más aspirantes se sumen más poder
de negociación con el gobierno acumulan el
partido Verde y el PT a los que el movimiento
guinda ve por encima del hombro

Hasta ahora con un bajo perfil y poca expo
sición en medios el hermano menor del clan
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ese cargo por el presidente

son tantos ya los aspirantes
oficialistas que más de uno
cuestiona si los partidos aliados al Presidente
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INI juntos No le salieron los planes a la coalición
PRI PAN PRD En jurlio la aprobación del pre
sidente Andrés Manuel López Obrador se elevó un
punto porcentual en julio respecto al mes inmediato
anterior alcanzando la cifra de 54 4 de la población
reveló la encuesta México Elige Desde que se realiza
la medición la mayoría de los encuestados aprueba la
gestión del mandatario además de que vive una ra
cha al alza que data de mayo de este año es decir que
aun y con la ola de fakes news compartidas desde las
campañas del último proceso electoral se ha forta
lecido La fórmula de mezclar izquierda con centro y
también derecha tampoco les funcionó Qué más se
le ocurrirá a la oposición
2Pa fuera El pasado 6 de junio los campechanos
dijeron adiós a una de las peores administracio
nes de las que se tenga memoria Campeche se des
pidió del PRI luego de que Alejandro Moreno quien
comenzó a gobernar este periodo y Carlos Miguel
Aysa quien lo terminó dejan a la entidad sumergida en
su ancestral pobreza y en novedosos niveles de Insegu
ridad Luego de que Alito pidiera licencia para dirigir
al PRI Aysa no pudo con el paquete González rindió
protesta como mandatario sustituto el 13 de junio de
2019 tras desempeñarse desde julio de 2017 como se
cretario de Gobierno La derrota no es cosa menor el

PRI gobernó Campeche desde 1949 pero el hartazgo
llegó Por cierto los nuevos no se las perdonarán eh
3 Apoyo de género En un inesperado desayuno
las gobernadoras electas de la Cuarta Transfor
mación mostraron su respaldo a la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum a dos semanas de ser destapa
da por el presidente Andrés Manuel López Obrador
como una de sus posibles sucesoras La jefa de Go
bierno capitalino compartió sus experiencias a tres
años de su triunfo en la Ciudad de México Fue una

cita en la que las mujeres fueron el centro de atención
Ahí Indira Vizcaíno futura mandatarla de Colima

celebró que con la pasada elección en el país hay sie
te mujeres gobernadoras situación política que no se
veía desde hace 41 años La presencia femenina es la
que fortalece a la 4T Lo hasta hace poco inimagina
ble Enhorabuena

4

Su turno El secretario de Gobierno de la Ciudad

de México Martí Batres recibió en su oficina al

alcalde reelecto de Cuajimalpa Adrián Rubalcava
El recién nombrado funcionario mencionó que en el
marco de la nueva conformación política que desde
octubre tendrán las 16 alcaldías se garantizará una
relación de diálogo y respeto con la pluralidad que en
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cabezará cada una de las demarcaciones territoriales

Dijo que buscará comunicación con todas las fuerzas
políticas Su tarea será entre otras la de estrechar la
zos de gobernabilidad con la diversidad política así
como apoyar procesos de apropiación social y cultu
ral de las políticas públicas del gobierno de la ciudad
Grande el traje Tiempo al tiempo

5 Genio y figura Es asombroso cómo mientras
Andrés Manuel López Obrador presidente de
México se traslada en vuelos comerciales los suyos
no lo hagan Y sí como aime Bonilla gobernador de
Baja California en aeronaves con cargo al erario de los
bajacalifornianos El itinerario de vuelos del Sistema
de Radar abierto al público muestra que una de ellas
entra y sale del territorio nacional registrando vuelos
a la Ciudad de México Ensenada Tijuana San Diego y
Calexico Lo curioso es que el Sistema de Radar arroja
un doble matriculado del helicóptero en el que se tras
lada el gobernador El señor Bonilla sigue dando de
qué hablar y en este punto hay mucho que explicar Y
la austeridad republicana sólo un eslogan
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La guerra está por terminar
Estados Unidos pareciera tanciasprohibidas que ha ocasiona se propuso no hacer la guerra a las
estar madurando pues ya do miles de bajas sólo en 2020 la drogas sino administrarlas
Para México aunque tarde el
acepta que sus guerras ciña de muertes en Estados Unidos
pueden perderse Vietnam Af por sobredosis de droga fue de 93 cambio que se perfila en Estados
ganistán y quizá la guerra con 331 y que descriminalizar su con Unidos Alejar de criminalizar al
sumo es un mal menor comparado mundo de las drogas será posi
tra las drogas
En el siglo XIX los norteameri con el daño que seguirá causando tivo pero revertir el enorme daño
ya ha causado esa política será di
canos participaron en el comercio k política actual
Claro que dar por concluida la fícil El crimen organizado mexi
del opio que tanto daño hizo a Chi
na pero en 1909 Washington fue el guerra contra las drogas implica cano puede reencausar su fuerza
oonvocante de la Convención de enfrentar un nuevo reto aunque estructura y experiencia hacia
Shanghai primer paso para crimi de solución menos problemáti campos como la traía de personas
nalizar el comercio y consumo de ca construir un marco legal que el secuestro el huachicol la venta
esa droga Hoy 112 años más tarde regule la producción comercio y de protección el crimen ciberné
el líder de la bancada demócrata en consumo de lo que son sustan
tico y muchas otras actividades
el senado de Washingtoa Chuck cias muy potentes y dañinas
Los efectos de un siglo de po
ParaMéxico el posible fin de una lítica prohibicionista norteameri
Schumer ha redactado una inicia
tiva que elimina el carácter de cri guerra perdida contra las drogas y cana y de demanda sostenida de
men federal a la posesión y consu perdida desde hace mucho permi drogas de su sociedad combina
mo de marihuana y borra ese dato tirá retomar la esencia de esa pro das conlacorrupcióninstitucional
de los documentos legales de per puesta del presidente Cárdenas de y la falta de oportunidades de las
sonas acusadas por ello Probable 1940pero que la presión de Estados clases mayoritarias en México
Unidos mató al nacen considerar a
han tenido un efecto terrible y cre
mente la iniciativa no sea apretada
ahora pero que el legislador nortea los adictos como pacientes regis ciente en nuestro país
Hoy el gobierno mexicano pa
mericano más importante la haya trarlos facilitarles la adquisición le
formulado avala la tesis desarrolla gal de la droga e implementar pro reciera no estar esperando a que
da por Michael Pollan en una co gramas de rehabilitación aceptan Washington se decida a aceptar
lumna del New York Times do que algunos mantuvieran su formalmente que en relación a las
09 07 21 que sostiene que tras adicción de por vida Washington drogas hoy prohibidas la guerre
medio siglo de librar una guerra amenazó entonces con negar a estfinie Sin embargo nuestro país
contra las drogas los norteamerica México medicamentos si persistía ya ha sidodañado profundamente
nos parecen dispuestos a negociar en seguir camino tan novedoso y tomará mucho esfuerzo y tiem
po reparar lo que pudo haberse
la paz Para el autor las consultas Hoy después de sesenta años al evitado si Estados Unidos no hu
norte
del
Bravo
hay
una
corriente
a electores y la legislación aprobada
biera declarado la guerra al pro
en varios estados muestran que el de opinión que en lo fundamental
retoma la idea del médico mexica yecto del Dr Salazar Viniegra
público de lagranpotenciaempieza
https torenzoroeyercossfo xn
a asimilar el fracaso de una larga no Leopoldo Salazar Viniegra
contxKto h3renzomeyercossio com
guerra contra el consumo de sus que al final del gobierno cardenista
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BAJO LA LUPA

Cibertrasnacionales de Israel espían

a periodistas y activistas en México
ALFREDO JALIFE RAHME

THE CITIZEN LAB de la Escuela Munk de

asuntos globales de la Universidad de Toronto
devela a otro mercader del ciberespionaje la
empresa israelí Candiru que opera con varios
nombres caleidoscópicos para engañar con su
atroz malignidad https bit ly 3BirSGG
AMITAIZIV AZ del Haaretz desnuda a
la trasnacional de ciberataque Candiru cuyo
nombre proviene de un pez del Amazonas que
parasita la uretra humana que recluta princi
palmente en la unidad de espionaje 8200 y ven
de sus instrumentos ofensivos para hackear los
sistemas de computación además de celula
res y el espionaje de los usuarios https bit

ly 3wKyvxF
AZ EXPLAYA QUE el ciberataque es un
gran negocio en Israel cuya industria puede
generar mil millones de dólares de ventas al año
y cuyo mayor y más controvertido de sus juga
dores sic es NSO Group que vende sus equi
pos a Arabia Saudita y a México sic que los
usan para espiar y reprimir a los disidentes

POR LO PRONTO WhatsApp ha entablado
unjuicioaNSO

SEGÚN THE CITIZEN Lab Candiru que hoy
navega con el disfraz empresarial Saito Tech
Ltd ha hecho lo imposible para ocultar su
estructura accionaria a sus empleados y a sus
socios inversionistas aunque han aparecido
dos Founders Group y Pico Venture Partners

https bit ly 2ThpXAO
DESDE HACE CUATRO años el software Pe

gasus de NSO Group causó sulfurosos estragos
en México según la BBC de Londres https
bbc in 3ipPb8L con la bendición de la tríada
de Peña Videgaray Osorio Chong y su Cisen

HACE UNOS DÍAS estalló estruendosamen
te el asunto del ciberespionaje en México
debido a que el gobierno israelí se ha negado
a extraditar al prófugo torturador y presunto
multihomicida de la carnicería de 43 estudian

tes de la escuela normal de Ayotzinapa Tomás
Zerón policía de la mentada tríada

THENEW YORK Times muy cercano a
Israel alega que Israel no entrega a Zerón al
gobierno mexicano como represalia por su
por tres veteranos del ejército pertenecientes a política a favor de los derechos humanos de los
la Unidad de Inteligencia 8200 quienes inicia
palestinos en Gaza https nyti ms 3xPMFyS
ron sus pinitos en Pegasus celebérrima por sus
Qué pecado capital
andanzas truculentas en México https bit
EL SUBSECRETARIO DE Derechos Huma
ly 2Tm4JBY recluta a los mejores hackers
nos en México Alejandro Encinas imputó que
del ejército que ganan entre 21 mil 400 y 90
mil dólares al mes
Tomás Zerón tiene vínculos con empresas
israelíes muy poderosas que emplearon sus in
SEGÚN AZ ISRAEL define a los instru
fluencias para ayudarle a escapar de México
mentos de ciberataque como a las otras armas
sic y exportaciones que deben ser aprobadas ZERÓN AUTORIZÓ LA compra de cibera
taques de hackeo como Pegasus del grupo
por su Ministerio de Defensa https bit
NSO de Israel que fue empleado contra pe
ly 2UlGyUG
riodistas abogados y activistas https nyti
SEGUN FINANCIAL TIMES 15 7 21 el
ms 3kswELs en particular contra el equipo
de investigadores internacionales https nyti
grupo de ciberataque israelí Candiru milita
ms 3inAgMk del caso abominable de la carni
rizó las vulnerabilidades de los productos de
cería estudiantil en Ayotzinapa
Microsoft y Google lo cual permitió a los go
EL SINIESTRO NSO fue fundado en 2010

biernos hackear a más de 100 sic periodistas
activistas y disidentes políticos globales
CANDIRU VENDE UN software que permite
a gobiernos represivos hackear las computado
ras y los celulares a larga distancia

SE PUEDE DISOCIAR el espionaje priva
do sic de hecho controlado por el gobierno
de Israel El ciberespionaje de Candiru contro
la todo desde los mensajes encriptados sic
de Signal pasando por las contraseñas hasta
mensajes de correo electrónico y redes sociales
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QUIÉN PROTEGE A los indefensos ciuda
danos del ciberespionaje de los mercenarios
de Candiru Saito mucho más maligno que los
piratas de Pegasus NSO Group en el mundo y
en México que son espiados matricialmente
desde el Ministerio de Defensa de Israel

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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A Según Financial Times el grupo de
ciberataque israelíCandiru militarizó las
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vulnerabilidades de los productos de
Microsoft y Google Foto Cristina Rodríguez
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Lourdes Mendoza
ESTILOS

CIRCO SIN ESPECTÁCULO

A propósito de este caso el presidente Andrés
Manuel López Obrador prometió en
2020 que no habría protección para nadie
pero el 17 de julio se cumple un año de que
el exdirector de Pemex Emilio Lozoya fue extradi
tado a México bajo la acusación de recibir sobornos
por más de 10 5 millones de dólares para financiar la
campaña electoral del expresidente Enrique Peña
Nieto sin que nada absolutamente nada pase aún
al respecto
Se alertó incluso sobre el riesgo que corría la vida
del exfuncionario priista por las fuertísimas reve
laciones que poseía contra exaltos mandos del go
bierno de Peña Nieto entre 2012 y 2018 pero no hay
ningún pez gordo imputado es más ni siquiera se
conoce el paradero del propio Lozoya
Los testigos que supuestamente probarían las
reveladoras acusaciones de Lozoya se echaron
para atrás

Rodrigo Arteaga Santoyo exsecretario parti
cular de Lozoya y Francisco Olascoaga Rodríguez
exjefe del Departamento Administrativo en la Di
rección de Pemex negaron haber participado en los
presuntos sobornos para sacar adelante la reforma
energética peñanietista

Tampoco olvidemos la denuncia por daño moral
contra Lozoya Austin por acusar a su servidora de
haber recibido una bolsa Chanel que él mismo dice
compró en la tienda del mismo nombre en Polanco
Pero qué creen Dicha tienda ya había cerrado desde
2011 al menos dos años antes de aquel 2013 en que
el exdirector de Pemex asegura haberla adquirido
Así las mentiras

Chivo expiatorio
Un caso que tampoco se sostiene es el del Solid Gold
el table dance donde se explotaba sexualmente a
decenas de mujeres pero del cual solo una empleada
administrativa Claudia Sánchez ha sido encarce
lada durante casi ocho años

Ella misma me contó en entrevista que un tri
bunal determinó el pasado 20 de mayo que no tuvo
una defensa adecuada La jueza sexta Karla Montes
Ortega resolvió que no se observó una violación
fundamental que es el derecho a la libertad y por ello
requiere la reposición de procedimiento Todo esto
luego de ochos años encarcelada sin sentencia
Además ya le admitieron un amparo indirecto
por lo que la jueza Luz María Ortega Tlapa será
ahora quien deba resolver si le cambia o no la me
dida cautelar para poder enfrentar su acusación en
libertad La audiencia será el próximo 27 de julio a

La FGR se limitó a responder que si se echaron
para atrás fue debido a lo fuertísimo de las impli las 10 20
caciones políticas de sus testimonios ya que Lozoya Estilo mata carita
Austin involucró en su denuncia a personajes como Para terminar solo difundir el caso de Lupita una
Carlos Salinas de Gortari Felipe Calderón En niña con cáncer en etapa cuatro Requiere diez dosis
rique Peña Nieto Ricardo Anaya José Antonio de medicamento que salen en 13 mil pesos cada una
Quiere seguir luchando pero necesita ayuda Quie
Meade y David Penchyna entre otros
nes puedan permitirse una cooperación favor de

hacerlo en la cuenta libretón básico 153738 6179 O
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