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AUNQUE tras las elecciones de junio hubo un momento
en el que parecía que se iban a salir del redil de la 4T
ya quedó claro que los senadores del PVEM seguirán
a las órdenes de Palacio Nacional para lo que
se ofrezca y hasta para lo que no
TRAS reunirse con el secretario de Gobernación
Adán Augusto López el coordinador de la bancada
verde Manuel Velasco anunció que seguirán siendo
aliados en el esfuerzo de unidad republicana impulsado
por el Presidente
TAL PARECE que el trancazo que le soltó Andrés
Manuel López Obrador a Velasco al acusarlo
de estar detrás de los profesores de la CNTE que
le impidieron el paso a un cuartel en Tuxtla Gutiérrez
sirvió para ablandar al ex gobernador de Chiapas
quien ya dobló las manos a pesar de que en junio hablaba
de la necesidad de valorar su alianza con Morena

LA MULTA a Morena por el diezmo que cobraba a
burócratas de Texcoco le pegó en la línea de flotación
a la secretaria de Educación Delfína Gómez pero
también afecta a otros miembros de su tribu política
el Grupo de Acción Política
ESPECIALMENTE al senador Higinio Martínez otro
ex edil texcocano quien lidera ese grupo y ya se destapó
para buscar la gubematura del Edomex en el 2023
Se llama karma

EN MEDIO de una crisis en la frontera sur de México

cuyas dimensiones y gravedad crecen cada día muchos
se preguntan en dónde anda la presidenta de la CNDH
Rosario Piedra Ibarra

PORQUE fuera de un tibio llamado que hizo a la
Conferencia Nacional de Migración el 27 de agosto
para coordinar esfuerzos ha guardado sepulcral
silencio ante la situación en Chiapas en donde
la frontera ha sido desbordada

PERO HAY otros a quienes ni siquiera les extraña
la ausencia de Piedra pues consideran que difícilmente
se va a meter en un asunto en el que tendría que criticar
al gobierno federal
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APENAS va terminando el proceso electoral federal
2021 y el INE que encabeza Lorenzo Córdova entra
a la recta final de la selección de nuevos consejeros
electorales para los organismos estatales de la mayor
parte del país
EN EL CASO de la Ciudad de México a quien se estará
eligiendo en fecha próxima es ni más ni menos que al
próximo presidente del Instituto Electoral local toda
vez que el 30 de septiembre termina el periodo de siete
años de Mario Velázquez
ESO SÍ falta ver si en el INE lograrán sacar el proceso
a tiempo para que quien va a quedar al frente de la
organización de los comicios en la CDMX pueda tomar
posesión el lo de octubre pues cuentan por ahí que se
les cuatrapeó un poco el calendario y es muy probable
que el IECM se quede acéfalo durante un mes Ups
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Este jueves un gtupo de senadores panistas
entre ellos su coordinador Julen Rementería
se reunieran con Santiago Abascal líder del

partido español de ultradere
cha VOX y firmaron la Car
ta de Madrid para detener
e avance del comunismo en
la Iberoesfera lo que les ge
ner mia avalancha de críti
035 dentro y fuera de su ins
tituto político Debido a esta
ola de reacciones no faltó
quien dentro del panismo
cuestionara la peimanencia
en el cargo de Rementería

Pero contrario a lo que pudiera pensarse ocu
rrió lo opuesto una defensa del legislador Cer
canos al veracruzano lanzaron la etiqueta en las
redes sociales #YoConJnkn para defenderlo y
hablar bien de él con el objetivo de mejorar su
mala imagen Nos recuerdan que Julen fue
nombrado por Mariio Cortés líder nacional
con licencia porque Cortés buscará la reelec
ción en su cargo sin embargo ahora que el se
cretario General Héctor Larios es quien que
dó al frente del PAN las croas no parecen favo
recer tanto al coordinador blanquiazul pues La
rios lanzó un twitter desde el jueves por la no
che donde dijo que el PAN no comparte con
VOX sus propuestas que violentan derechos hu
manos Será que Héctor Larios mantendrá en
su posición a Rementería Qué pesará más en
el PAN el malinchismo o la decencia

Muy activo se vio al consejero electoral Ci
ro Murayama en sus redes sociales para des
tacar la multa que el ENE impuso a Morena por
el ya famoso agandalle que se cobró a 550 tra
bajadores del Ayuntamiento de Texcoco he
chos en los que se involucra a la actual secreta
ria de Educación Delfina Gómez En específi
co don Ciro quiso dejar claro a los que no sa
ben contar que la sanción fue aprobada en el
pleno por una mayoría de 10 votos a 1 y no
por la voluntad de solo dos consejeros como
le señalaron algunos seguidores del oficialismo
No obstante la multa impuesta por la autori
dad electoral es mucho menor que la que im
pulsaban precisamente esos dos consejeros
pues lo aprobado por el Coasejo General fue
un monto de 4 5 millones de pesos para el par
tido del presidente López Obrador y no los
más de 28 millones que se buscaban

La detención de ocho expolicías federales
por el caso Tanhuato agitó las aguas al interior
de la Guardia Nacional Nos comentan que
muchos elementos provenientes de las divisio
nes de Fuerzas Federales y Gendannería de la
extinta Policía Federal comenzaron a solicitar
los trámites de salida En ellos hay preocupa
ción de ser llevados con engaños a la Base de
Iztapalapa y ser detenidos por agentes de la
Fiscalía General de la República FGR como
pasó con uno de los ocho aprehendidos hace
unos días Nos comentan que estos guardias
nacionales ya quieren renunciar porque sienten
que el gobierno los tiene en la mira por la ani
madversión a la Policía Federal y al exsecreta
rio de Seguridad Pública Genaro Garda Lu
na preso en Estados Unidos
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mación En tres años han actualizado 66 planes mu
nicipales de desarrollo urbano con la intención de
llegar a 500 al finalizar el sexenio Además se pre
sentó el programa dé Ordenamiento Territorial para
la región de Santa Lucía y avanzan los programas de
la región del Tren Maya y del Corredor Interoceáni
co que estarían listos a finales de este año En el sec
tor agrario se apoya a los ejidos y comunidades del
país A través del Registro Agrario Nacional se entre
garon en el último año 140 mil documentos entre tí
tulos de propiedad y certificados parcelarios además
de otros trámites que beneficiaron a más de 1 3 millo
nes de personas Ganas trabajo resultados

grar de acuerdo con la Secretaría de la Función Públi
ca aseguró Alfonso Chávez Fierro contralor estatal
durante su comparecencia ante la LIX Legislatura por
la glosa del Sexto Informe de Gobierno de Francisco
Domínguez Servién Destacó que pese a que a ni
vel nacional hay más de 55 mil mdp por solventar las
entidades paraestatales y el gobierno estatal mantie
nen todo en orden muestra de que la administración
no dejará cuentas que impacten económicamente a la
administración entrante Tres auditorías al gobierno
estatal y a sus áreas cercanas y todas aprobaron Por
qué sólo algunos gobernadores cumplen a cabalidad

gobernador de Campeche los ignora Desde hace dos
semanas tiene afuera de Palacio de Gobierno a in
tegrantes del Movimiento Antorchista que le exigen
cumpla el ofrecimiento que les realizó de apoyarlos
con insumos agrícolas y beneficios de diversos pro
gramas sociales A ellos los más necesitados en la es
cala social son a quienes más quedará a deber Y ya
nada lo puede resarcir pues está a semana y media de
concluir sus tres años de gobierno trienio de caos de
olvido de desatención a la gente humilde de benefi
cios para los amigos y familiares Ni duda de lo peor
que ha sufrido la entidad
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del PAN con Vox partido de la ultraderecha españo
la representa una traición a la patria Sostuvo que el
encuentro demuestra su verdadera inclinación políti
ca e ideológica Que les quede claro a los mexicanos
el tipo de partido que es Acción Nacional que ahora
se pronuncia por una injerencia española y su incli
nación por el autoritarismo de la derecha Exhortó a
esos panistas a disculparse frente a los mexicanos ya
que este encuentro representa un insulto a la historia
de nuestro país Caro les salió el atrevimiento Y para
colmo justo en el proceso interno de reconstrucción

Senado para regular el uso lúdico de la mariguana y
respaldados por la senadora fesusa Rodríguez gru
pos empezaron a congregarse desde 2019 todas las
tardes y noches en el parque Luis Pasteur ubicado a
un lado de la Cámara alta en Reforma e Insurgentes
El sitio es una zona franca donde se vende o se da
el trueque de bolsitas de la yerba incluso en las jar
dineras hay sembradas plantas de cannabis Miem
bros de clubs cannábicos promotores de una ley que
regule el consumo de la planta se han apoderado de
ese espacio Los legisladores dicen que ahora sí des
congelarán el tema más manoseado del sexenio Se
están tardando
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El estado de unEstado heredado
Ni siquiera las grandes re

voluciones lograron des
hacer todo lo que supo

nían inaceptable en el viejo orden
Esa tarea es mucho más ardua
cuando se intenta por la vía pací
fica institucional como es el caso
de México Aquí y hoy la transfor
mación es lenta y parcial pues los
intereses creados por generacio
nes cuentan con vastos recursos

para su defensa y el contraataque
Esos intereses disponen de me
dios económicos propios del ca
rácter oligárquico del sistema del
que surgieron pero también

cuentan con el apoyo de sectores
sociales partidos medios de co
municación y enclaves dentro del
propio aparato de gobierno

Como el dios romano Jano el
Estado al que dio forma el viejo ré
gimen adquirió pronto una natu
raleza contradictoria Por unapar
te una cara que expresaba una
fuerza sin precedentes pero se
mi oculta por un buen tiempo
estaba otra de notable debilidad

A mediados del siglo pasado el
mexicano era uno de los sistemas
políticos más establesenAmérica
Latina Estaba asentado en lo que
parecían bases corporativas sóli
das sindicatos organizaciones
campesinas y de clase media y
un modus operandi predecible el
presidente controlaba todas las
partes de lo que en teoría era un
sistema de división de poderes

pero donde sólo había uno efec
tivo el suyo Yesapresidenciaha
bía institucionalizado un proceso
de sucesión centrado en lano ree
lección que entre otras cosas
amortiguaba las pugnas internas
y aseguraba una renovación con
trolada de la élite política En la
práctica habíaun solo partido po
lítico que pretendía representar
no a una parte sino a la totalidad
del conjunto social El empresa
riado no era formalmente un sec
tor del partido pero sus organiza
ciones rara vez desafiaban la vo
luntad presidencial La policía
política DFS vigilaba y actuaba
contra subversivos a los me
diosdecomunicación les reditua
ba auto controlarse el conserva

durismo de las iglesias era funcio
nal para el sistema y el ejército
siempre actuó en los momentos
en que fallaron los controles no
violentos Finalmente desde 1928
la potencia hegemónica en la re
gión apoyó por ser eficaz y con
veniente a este sistema

Pero el Jano estatal tenía otra
cara Sus elecciones carecieron
de contenido y no le generaron
legitimidad El fisco nunca reca
bó los impuestos que hubiera
podido En 2019 la OCDE calculó
que apenas equivalían al 16 5
del PIB la proporción más baja
de los 35 paísesde su membresía
Una corrupción sistémica minó
la eficacia de casi cualquier po

lítica pública y finalmente de
sembocó en fallas que afectaron
la esencia misma del Estado la
expansión de organizaciones
criminales llegó al punto de
arrancarle el control de regiones
enteras e incapacitarle para pro
teger al ciudadano Hoy la lista
de desaparecidos suma 90 mil y
la tasa de homicidios de 27 por
cien mil habitantes destaca fren
te a los 13 de Haití 15 3 de Gua
temala 5 de Cuba o 3 7 de Chile
ONU Oficina contra las Drogas

y el Delito cifras de 2020
Las debilidades del Estado

mexicano del viejo régimen se
empezaron a mostrar con la cri
sis del 68 el fraude evidente de
1988 el desafío del EZLN en 1994
y se hicieron inocultables tras el
fracaso de la guerra contra el
narco de 2006 2012

Es justo con la legitimidad ga
nadaenbuena lid en las urnas y
de la que carecieron sus antece
sores y los programas sociales
pero conunEstado heridoen sus
partes vitales que la presidencia
de hoy intenta modificar la na
turaleza corrupta y oligárquica
del viejo régimen para transfor
marlo en uno menos hostil ymás
afín a los intereses de las mayo
rías y políticamente más demo
crático Hasta dónde se podrá
llegar en este empeño histórico
Sólo el tiempo lo dirá

https lorenzomeyercosslo com
contocto fbrenzomeyercossfo com
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BAJO LA LUPA
Matrimonio arreglado de Estados Unidos
y los talibanes contra Isis K
ALFREDO JALIFE RAHME

LOS MULTIMEDIA DEL Partido Comu
nista Chino son feroces sobre la destruc
ción de Afganistán por Estados Unidos

durante su ocupación de 20 años https bit
ly 3jQnCYh pero abordan poco el devenir del
nuevo régimen de los talibanes en Kabul

DÍAS ANTES A la caída de Kabul China re
cibió a una delegación de talibanes alumnos
coránicos Lo que más teme China en sus 91
km de frontera con Afganistán en el corredor
Wakhan https bit ly 3gZyzob es la conta
minación terrorista en su provincia autónoma
islámica de Xinjiang donde habitan 11 millones
de uigures cuando sus fuerzas enemigas pro
mueven el desestabilizador concepto islámico
turco mongol del virtual Turquestán Oriental

EL MOVIMIENTO ISLÁMICO del Turques
tán Oriental ETIM por sus siglas en inglés
es considerado por China como terrorista
mientras Estados Unidos lo deslistó sic en
forma perversa el año pasado como terrorista
https bit ly 2VemBiW Los terroríficos jue

gos lingüísticos de Estados Unidos

EL VIRTUAL TURQUESTÁN Oriental es todo
un tema de múltiples definiciones geoétnicas
según quién las enuncie con veleidades secesio
nistas atizadas desde el exterior sinófobo

QUINCE DÍAS DESPUÉS de la captura de
Kabul los talibanes sentenciaron que su gran
vecino China ayudará a Afganistán a forjar
la paz mediante su papel constructivo y po
sitivo para su reconstrucción y desarrollo eco
nómico Ese día los talibanes se comprome
tieron a honrar su promesa de no brindar un
refugio paradisiaco a los terroristas https
bit ly 3tfNkbr
EL SOUTHCHINAMorningPost SCMP con
sede en Hong Kong es más atrevido y conje
tura que pese a haber sido enemigos después
del 9 11 Estados Unidos y los talibanes se
inclinan a una alianza difícil contra los terroris
tasyihadistas Isis K https bit ly 2WS3xra

cuya genealogía de moda reciente es también
todo un tema https nyti ms 2WUzfEI

TOM HUSSAIN TH de SCMP desglosa
varias posturas colaborativas con los talibanes
por parte de la más alta jerarquía del ejército
de Estados Unidos desde el secretario de De
fensa Lloyd Austin pasando por el jefe del Es
tado Mayor Conjunto el general Mark Milley
hasta el general Kenneth Frank McKenzie
comandante del Mando Central de Estados
Unidos Centcom

COMO CONSECUENCIA DEL ataque suici
da del 26 de agosto reclamado por Isis K en
la entrada del aeropuerto de Kabul que cobró
la vida de 170 civiles afganos 28 talibanes y 13
soldados de Estados Unidos el contrataque
con un dron estadunidense contra un reducto
terrorista contó con la complicidad de los
talibanes según Faran Jeffery mandamás
del centro británico del Contraterrorismo de
la Teología Islámica ITCT por sus siglas en
inglés
MICHAEL KUGELMAN MK asociado al
Centro Wilson que por cierto operó la cap
tura del petróleo mexicano con el pirata britá
nico Duncan Wood desde el ITAM https bit
ly 3BFq4Xu asiente que Estados Unidos ve
a los talibanes como la opción menos mala sic
para la potencial cooperación contraterroris
ta Estados Unidos se asociará con los taliba
nes si piensa que puede avanzar en sus intere
ses sic para degradar la amenaza de Isis K
Vaya ruleta de casino afgano cuando varios
importantes actores de la región señalan a la
CIA de encontrarse detrás de la eclosión calei
doscópica de Isis K

SEGÚN TH A partir de 2013 cuando los tali
banes iniciaron su compromiso diplomático
con Estados Unidos mediante su oficina polí
tica en Doha Nota Qatar molestó a su línea
dura de combatientes lo que precipitó que
varios de sus prominentes comandantes deser
taran a Isis K en 2015

HOY LOS ALTOS mandos de los talibanes
después de haber visitado Rusia y China
mientras negociaban con Estados Unidos en
Doha ha entendido la preocupación regional
desde Irán hasta India sobre su pesado pasado
terrorista

COMO BUEN IRRENDENTISTA del Centro
Wilson MK no oculta que Estados Unidos se
encuentra tentado sic a proseguir un matri
monio de conveniencia contraterrorista con los
talibanes

A PROPÓSITO EL ex vicepresidente Amru
llah Saleh escondido en el valle de Panjshir
reveló que su gobierno fue traicionado por
Biden Daily Mail 3 9 21 Ello quizá sea una
explicación del asombroso blitzkriegde los tali
banes en tan solo 11 días

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https t me AJalife
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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Combatientes taLibañes celebraron el
miércoles pasado con un desfile en

Kandahar La salida de Las tropas de Estados
Unidos de Afganistán Foto Afp
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

PARIDAD NECESARIA

Pues finalmente luego de tanto grito y som
brerazo por el mayoriteo del partido oficial
que se veía venir para acaparar los órganos
de gobierno de la Cámara de Diputados se

logró un consenso que parece haber calmado las
aguas al menos por el momento

Hoy sabemos que la LXV Legislatura la presidirá
en su primer año Sergio Carlos Gutiérrez Luna
de Morena mientras que la Junta de Coordinación
Política Jucopo la llevará el priista Rubén Moreira
así como lo oyen

Pero no solo eso durante la sesión constitutiva

para que rindieran protesta los nuevos integrantes
de la cámara baja se confirmó que Morena necesita
ávidamente de sus aliados al no lograr la mayoría
absoluta con sus 198 legisladores 122 de mayoría y
76 plurinominales

El Partido Verde PVEM alcanza las 43 curules
31 de mayoría y doce plurinominales mientras que

el Partido del Trabajo PT tiene 37 30 de mayoría y
7 plurinominales es decir que juntos suman 80
apetecibles votos para la causa de Morena

Por su lado el Partido Acción Nacional PAN se
queda con 114 diputadas y diputados 73 de mayoría
y 41 plurinominales mientras que el Revolucionario
Institucional PRl tiene 71 31 de mayoría y 40
plurinominales

Y ya muy por detrás el Partido de la Revolución
Democrática PRD con 14 legisladores seis de ma
yoría y ocho plurinominales Es decir la oposición
suma 199 legisladores

Aunque aún hay que esperar a ver el papel que
juegue Movimiento Ciudadano MC que cuenta con

23 curules siete de mayoría y 16 plurinominales
Lo que también debe resaltarse es que por pri

mera vez en la historia la Cámara de Diputados
tiene una composición paritaria es decir 250 dipu
tados y 250 diputadas luego de que el TEPJF ajustó
la fórmula del Partido Verde para la tercera circuns
cripción plurinominal haciendo que quedara inte
grada por mujeres

Este logro tiene mucho que ver con la magistrada
Carla Humphrey quien hizo lo necesario para que
se reconfigurara la integración de las diputaciones y
se alcanzara la histórica paridad de la que hoy goza
la actual Legislatura

Sin embargo no es suficiente porque es absolu
tamente necesario que esa paridad también se ex
prese en la titularidad de las comisiones legislativas
donde aún falta que llegue la tan ansiada paridad de
género

No es menor el papel de estos órganos al interior
del Poder Legislativo y la paridad no debe expresarse
únicamente en una cuota de espacios para ambos gé
neros sino aplicarse en la práctica justamente en las
comisiones que son las que delinean estudian y dicta
minan las iniciativas que luego se votan en el pleno
Estilo mata carita

Para terminar solo hacer mención de que el aún go
bernador de Querétaro anunció desde ahora que no
competirá por la dirigencia nacional de su partido Ac
ción Nacional pues dice que está más enfocado en
entregarbuenas cuentas a los queretanos a poco menos
de un mes de que termine su encargo al frente del go
bierno de ese estado Uno menos Habrá alguien más
que se descarte desde ahora Q
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Es necesario que esa paridad también se
exprese en la titularidad de las comisiones

legislativas

Cuota de espacios
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