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QUÉ LE VIO Andrés Manuel López Obrador
al gobernador saliente de Sinaloa el priista Quirino
Ordaz como para nominarlo como embajador
en España una de las representaciones diplomáticas
más importantes para México

MÁS AÚN después de que lleva tres años denunciando
de manera constante supuestos actos de corrupción de
la administración del también tricolor Enrique Peña
Nieto justamente con empresas españolas

Y SOBRE TODO tras la tensión innecesaria que le han
metido desde Palacio Nacional a la relación bilateral

con su exigencia de que la corona y el gobierno de
España pidieran disculpas a México por sus excesos
en la Conquista y la Colonia

EN ESE CONTEXTO nomás no se entiende que
en vez de un diplomático de carrera sea nombrado
un político y empresario turístico A ver cómo toman
esa señal en el gobierno español

CON EL ojo cuadrado se quedaron muchos en la
Auditoría Superior de la Federación al enterarse
del más reciente refuerzo que reclutó el titular
de ese organismo David Colmenares
Y ES QUE contrató como asesor al ex auditor

de Veracruz Antonio Portilla Vásquez
quien tuvo a su cargo revisar las cuentas públicas
del ex gobernador Javier Duarte y en su momento
no vio la robadera de recursos públicos que finalmente
llevaron a la cárcel al priista

PERO QUIZÁS lo que más sorprende es que Portilla
está adscrito al área encargada de la capacitación de
los auditores federales y que también ha dado cursos
en los organismos de varias entidades del país por lo
que hay quienes se preguntan si les está dando clases
de cómo revisar a fondo para no encontrar nada

LLAMA la atención que mientras el gobierno de
la CDMX que encabeza Claudia Sheinbaum
ya permitió la reapertura de todas las actividades
económicas incluidas las de bares y antros en el
Congreso local siguen las restricciones cuando
así les conviene a Morena y sus aliados
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OCURRE que los morenistas insisten en que la sesión
del 17 de septiembre en la que la jefa de Gobierno
presentará su tercer informe de gobierno
sea virtual y no presencial con todo y que ya han
sesionado varias veces en el salón de plenos y de que
la gran mayoría de los diputados y funcionarios
locales que acudirían ya están vacunados

ES POR ESO que legisladores de otros partidos acusan
que más que una precaución sanitaria la verdadera
razón que tiene la fracción mayoritaria para sesionar
de manera remota es proteger a la precandidata
presidencial de los posibles abucheos e interpelaciones
de la oposición
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BAJO
RESERVA

Donde tifio fuego hay PRhMor
El pasado jueves le informamos que el blo

que opositor de Va por México se había fractu
rado porque el PRI decidió apoyar a la Cuarta
Transformación en la aprobación de la minuta
para crear la Ley Orgánica de la Armada de
México con la que este cuerpo militar apoyaría
en tareas de seguridad interior Y este sábado

se anunció que el presidente
Andrés Manuel López
Obrador propondrá al go
bernador saliente de Sinaloa
Quirino Ordaz PRI como
embajador del reino de Es
paña Será la señal y el gui
ño que necesita el PRI para
revivir al PRI Mor y que el
tricolor apoye las reformas
constitucionales que está por

enviar el titular del Ejecutivo en materia Elec
toral Guardia Nacional y de Electricidad Si
bien algunos consideran que la invitación a
Quirino sólo obedece a la entrega que éste hi
zo de su estado otros consideran que la natu
raleza misma del PRI hace siempre viable el
cambio de banderas pues el otrora partidazo
no está tan atado a ideologías como a intereses

Juego de vencidas ideológicas
Como ai un juego de vencidas algo así co

mo mi barrio me respalda durante estos fes
tejos patrios el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador tendrá como invitado de ho
nor al presidente cubano Miguel Díaz CaneL
No se tiene registro en la historia contemporá
nea de un Jefe de Estado que haya sido invita

doa una parada militar por
la Independencia Mexicana
que es lo que parece ocurri
tá el 16 de septiembre El he
redero de la dinastía de los
Castro arriba a México dos
semanas después de que lo
hiciera el líder de la ultrade
recha española y del partido
Vbx Santiago AbascaL Pro
bablemente escucharemos
los Viva Martf o Viva Fi

del en la Haza del Zócalo y no sólo las referen
cias a Hidalgo Morelos y demás héroes patrios
Lástima que los políticos mexicanos se concen
tren en el pasado mientras que en el presente
las verdaderas alineaciones ideológicas y de po
der se dan en los ejes Estados Unidos vs China

Timidez ante Ortega
Por cierto en Nicaragua sigue la crias en

derechos humanos con periodistas y opositores
encarcelados Al menos siete precandidatos y
candidatos a puestos de elección popular in
cluidos a la Presidencia han sido nulificados

por el gobierno del exguerri
llero Daniel Ortega quiea
como buen líela autoritario
va por su tercera reelección y
se suma a los dirigentes que
usan las reglas de la demo
cracia para perpetuarse en el
poder Hasta el momento él
Gobierno mexicano ha teni

o una posición tenue sobre
lo que ocurre en el país cen

troamericano llamando a consultas al embaja
dor nicaragüense pero absteniéndose de votar
contra la represión en la OEA Luego de que el
hijo de Ortega llamó cobarde a AMLO por pe
dir el respeto de los derechos humanos y ahora
que Managua califica a México de lacayo de Es
tados Unidos sólo por un tuit de su embajador
Gustavo Cabrera se atreverá el gobierno mexi
cano a algo más que un tímido regaño
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IVoto por voto casilla por casilla La morenista
Layda Sansores se presentó ante el presidente del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Reyes Rodríguez Mondragón para defender su triun
fo electoral en la pasada elección de gubernatura de
Campeche Sansores informó que estuvo acompaña
da del presidente nacional de Morena Mario Delgado
Acudí a una audiencia con el magistrado presidente

al que agradezco haya escuchado nuestros plantea
mientos anunció No hay manera de que le arrebaten
el triunfo Los resultados tras el recuento total ratifican
a Layda Sansores quien sumó otros dos mil votos res
pecto a la cuenta original Más claro nj el agua

2 Desdén Quitarles el fertilizante a los campe
sinos es un retroceso y una suprema injusticia

Eso es exactamente lo que hizo Caries Miguel Ays
González gobernador de Campeche Grave errorne
gárselos pues nunca antes nadie se había atrevido a
cometer semejante injusticia Él actüal mandatario
en la agenda del adiós tiene Jnnumerable actos de
reivindicación así que está a tiempo de corregir esa
mala decisión La mancha en su histtírlal político lo
seguirá en el futuro él se comprometió y lo mínimo
es que cumpla Ignorar a quienes más necesitan no
venía en el manual para gobernar Prefiere atender
otros asuntos y cerrar los ojos De esas veces en que
la única buena noticia es que ya se va

3 Virajes A diferencia de lo sucedido en la pasa
os da legislatura cuando los paquetes económicos

enviados por la Secretaría de Hacienda se aprobaron
sin modificaciones esta vez la bancada de Morena en
la Cámara de Diputados está dispuesta a revisar las
propuestas de los demás grupos parlamentarlos El di
putado federal Erasmo González Robledo quien fue
ra presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública en el trienio 2018 2021 no descartó la posibi
lidad de realizar cambios en los recursos asignados a
los programas sociales Las reasignaciones entre los
programas presupuestarios son posibles y probables
dependiendo de los análisis y discusiones que se rea
licen dijo Y hay quien piensa que el país no está bien

 CP.  2021.09.12



4 Honores Llegó a México Ken Lee Salazar el
embajador de EU En un perfecto español para

fraseando la letra de la canción México Lindoy Queri
do llegó procedente de Denver Colorado un político
demócrata que se caracteriza por el uso de sombrero
vaquero color blanco y una gran experiencia en el tema
migratorio el sector energético y el calentamiento glo
bal A su arribo comentó que Biden lo envió a México
para asegurarse de que los dos países tengan prosperi
dad y para transmitirle al presidente López Obrador su
compromiso de seguir trabajando juntos así como re
saltar la importancia que tiene la relación bilateral que
los llevará a que conquisten la pandemia por covld 19
Ni duda vienen buenos tiempos diplomáticos

5 Burla A casi un año de la ejecución extrajudi
cial de dos potosinos inocentes Fuerza Civil y

la propia corporación de Seguridad Pública de Nue
vo León ofrecieron una disculpa püblica por estos
eventos El acto de reivindicación estuvo encabe
zado por el titular de la SSPE Aldo Fasci Zuazua así
como por Olga Susana Méndez de la Comisión Es
tatal de Derechos Humanos y Cinthia Lucía Marín
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Vícti
mas El Comisario de Fuerza Civil Jorge Fernando
Garza ofreció la disculpa a las familias de las víc
timas abatidas quienes laboraban en una obra en
construcción en la colonia Los Cristales en Monte
rrey Ofrezco una disculpa pública derivada de los
lamentables hechos ocurridos mencionó Qué ba
rato les salió
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La experiencia imperial
Desde hace siglos México

ha vivido a la sombra de

algún imperio El últi
mo es el norteamericano y todo
lo que pueda influir en el com
portamiento de nuestro podero
so vecino no debe sernos ajeno
Por ello es de interés el resultado
de la aventura norteamericana

en el Medio Oriente especial
mente en Afganistán

Un enfoque particularmente
interesante sobre los efectos de
laderrota norteamericanaen esa
montañosa e indómita región de
Asia es el que ofrecen intelectua
les públicos de ese país identifi
cados con visiones conservado

ras Esta columna toma en cuen
ta lo que acaban de publicar Ro
bert Kagan ex asesor de Geor
ge W Bush en el Washington
Post 26 08 21 yChristopher Cal
dwell y Ross Douthat en TheNew
York Times 3 4 09 21

Los tres autores parten de lo
indiscutible en Afganistán Es

tados Unidos sufrió una derrota
espectacular aunque no lo sufi
cientemente grave como para
que junto con los resultados de
las intervenciones en Vietnam e
Irak se pueda considerar el prin
cipio del fin de la capacidad im
perial de nuestro vecino del nor
te Douthat encuentra un símil

en la historia antigua las espec
taculares derrotas de las legiones
romanas en el siglo primero de
nuestra era frente a las tribus
germanas y los partos Fueron
indicadores de los límites del po
der militar de Roma pero ocu
rrieron en las fronteras lejanas
en la Mesopotamia en los bos
ques de Teutoburgo y no afecta
ron por entonces el corazón del
imperio Para el imperio nortea
mericano lo vital está en su fron
tera europea y del este asiático
yen la más próxima el Pacífico y
la región contigua de América
donde se encuentra México

Para Caldwell algo importan

te es el efecto Afganistán en la
Europa de la OTAN Esos países
europeos que como actores se
cundarios acompañaron muy
a regañadientes a Estados
Unidos en su aventura afgana fi
nalmente ganaron poco y que
daron muy mal parados con sus
propias opiniones públicas y con
las de la región donde operaron
Angela Merkel en Alemania su
brayó que la solución americana
al problema de Afganistán ha
desembocado en lagran debacle
en la OTAN y el presidente fran
cés ha considerado proponer a

sus socios europeos buscar su in
dependencia militar y por tanto
política de Estados Unidos lo
que es fácil de formular pero
muy difícil de llevar a cabo

Finalmente Kagan pone el
acento en un punto muy sensi
ble para los países políticamen
te inestables dentro de la órbita

de las potencias imperiales la
tentación de éstas de moldear
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vía la intervención directa a los
países subordinados problemá
ticos para hacerlos funcionales
a sus proyectos de la seguridad
Se trata de lo que hoy se define
como nationbuilding eso
que por un tiempo Woodrow
Wilson intentó con el México
revolucionario Estados Uni
dos tuvo cierto éxito en estaem

presa con Corea del Sur y eso le

dio confianza aunque Vietnam
le sembró dudas

Fue por una combinación de
temor al terrorismo islámico con

lo que le quedaba de confianza
en su superioridad militar y ad
ministrativa lo que llevó a Was
hington a proponerse rehacer
Afganistán Sin embargo veinte
años de intervención militar y
política más un millón de millo

nes de dolares invertidos sin

gran resultado finalmente le
convencieron que la empresa
era misión imposible

Tras las experiencias como las
de Vietnam Irak o Afganistán
quizá Estados Unidos pensará
dos o más veces antes de volver
a intentar rehacer países en los
límites lejanos de su imperio

aunque acaso lo intente si se tra
ta de países en su frontera cer
cana Como sea para Douthat la
historia muestra que general
mente una sociedad no opta por
dejar su condición imperial sino
que la pierde como resultado de
una crisis mayúscula Estados
Unidos aún no ha llegado a esa
encrucijadapero el que se la ima
gine ya dice mucho
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BAJO LA LUPA
Elglobalista Tony Blair sacude el espectro
del bioterrorismo por el Islam radical
ALFREDO JALIFE RAHME

ENTRE LA CAÓTICA derrota militar en
Afganistán y el 20 aniversario del 11 S
Estados Unidos y por extensión la an

glosfera en particular la monarquía neoliberal
globalista de Gran Bretaña otrora máxima
potencia colonial durante varios siglos el ex
primer globalista Tony Blair TB no asimila
aún la decadencia de su Occidente a lo que
se han adaptado mejor Alemania y Francia

TB QUE INVOCA el orden neoliberal global
bajo la férula supremacista anglosajona y
quien participó con Baby Bush en las cataclís
micas aventuras en Afganistán e Irak bajo el
motivo del combate al terrorismo islámico
de Al Qaeda no sale de su estupor debido a
la evacuación del ejército de Estados Unidos
y por extensión de la OTAN negociada por

Trump con los talibanes en Qatar y pésima
mente implementada por Biden

EL GLOBALISTA TB quien también intenta
monopolizar la agenda farmacéutica de las va
cunas vía GAVI https bit ly 2YD094n libró
lo que parece el último canto del canario en las
minas anglosajonas en el relevante think tank
Royal United Services Institute for Defence
and Security Studies https bit ly 3k4CRgk
SU CONFERENCIA SE basó en la desastrosa
cuan obsoleta doctrina de R2P Responsabili
dad para Proteger que encubre el injerencis
mo globalista de reingeniería multidimensional
bajo el disfraz de los derechos humanos que
no aplican en Estados Unidos ni Gran Bretaña
con el fin de operar su cambio sic global que
subsume una vulgar aplicación de la fracasada
globalización neoliberalfinancierista

LA DESESPERACION DE TB quedó ma
nifiesta por sus imprecaciones de corte psi
quiátrico a grado tal que calificó de imbécil

megasic la correcta evacuación de Estados
Unidos aunque muy mal ejecutada
CON EL BREXIT a cuestas y una pandemia
que no han podido detener sumada con el
fracaso de su vacuna global AstraZeneca que
no ha sido aprobada aún por Estados Unidos
20 años más tarde al 11 S TB insta a más inter
venciones militares y ocupaciones de cambio
de régimen para imponer su monocultura
anglosajona al resto del planeta más plural y
ecuménico

CON UN PIE en su debacle geoestratégica
con su espada de Damocles del 11 S y otro pie

con su errado Covax GAVI que encubren su
neomaltusianismo multifactorial TB mueve
ahora su nuevo espantapájaros del bioterro
rismo ahora por la vía del Islam radical que
naturalmente diferencia obscenamente
de sus socios petromonárquicos del Golfo
Pérsico https bit ly 3z3pjps y https bit
ly 3A8fqIy
LA DUPLA ANGLOSAJONA no ha per

vivido acaso del caleidoscópico terrorismo
islámico que ha prohijado hasta la fecha
SU OMINOSA AMENAZA se centra ahora en
el bioterrorismo del Islam radical y explota
desde su nuevo panel farmacológico que el
Covid 19 nos ha enseñado sobre sus letales
patógenos por lo que las posibilidades del
bioterror pueden parecer como el reino de

la ciencia ficción pero debemos ser prudentes
ahora sic para prepararnos a su uso potencial
por los actores no estatales

ARGUYE QUE EL Islam radical no puede
ser confrontado únicamente por ataques de
drones fuerzas especiales y vigilancia y critica
el derrotismo prevalente en Estados Unidos
la pérdida de la voluntad para combatir

combinada con la incapacidad de pensar estra
tégicamente megasic representa una real
amenaza autoimpuesta megasic cuando
sus imperativos políticos de corto plazo han

asfixiado el espacio para el pensamiento a lar
go plazo Qué lejos se encuentra el Winston
Churchill en Fulton de hace 75 años con la
mediocridad geoestratégica del cacofónico lo
cuaz TB que no colige que el imperio británico
expiró hace mucho ni asimila el retorno geoes
tratégico de Rusia y el ascenso irreversible de
China

EN UN WEBINAR del Washington Post so
bre el 11 S TB prosiguió su telenovela sobre
Osama Bin Laden y asintió en que el Islam
radical China Rusia y otros sic han adop
tado una visión de largo plazo https wapo
st 3A5RS74
EL PERDEDOR GENERACIONAL TB tam
poco entiende que su tan temido largo plazo
ya llegó y lo alcanzó feamente la decadencia
del mundo anglosajón

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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Lourdes Mendoza

ESTILOS

CAMBIO CLIMÁTICO NI MÁS NI MENOS

Doscatástrofes recientes ponen de manifiesto los efectos del
cambio climático en México

La primera sucedió la madrugada del pasado lunes 6
cuando se desbordó el río Tula e inundó el centro de la

ciudad incluido un hospital El agua se elevó por arriba de los dos
metros arrasando quirófanos y el área de enfermos de Covid 19

Por lo menos 17 pacientes murieron puesto que hubo un corte
de energía eléctrica y los enfermos perdieron la respiración asistida
que recibían

Además de los fallecidos en el hospital el desbordamiento del
río obligó a la evacuación de casi diez mil personas así como de otros
dos centenares reubicadas en dos albergues Una tragedia que aún
no termina

La otra catástrofe es la de Ecatepec que también provocaron
las intensas lluvias que causaron la inundación de al menos 19 colo
nias con saldo de al menos dos muertos El reblandecimiento del

suelo también originó el deslave del Cerro Gordo
Un reporte preliminar arroja unas 800 viviendas dañadas en

Ecatepec 100 con afectaciones mayores y 700 menores pero los
daños se extienden hasta Goacalco por lo que las afectaciones po
drían ser muchas más

Pese a lo trágico de ambos hechos año tras año esto se repite y
con mayor frecuencia justo como los más recientes estudios lo se
ñalan a consecuencia del cambio climático

La más actual evaluación del Grupo Intergubernamental de Ex
pertos sobre el Cambio Climático advierte que el ciclo del agua se
intensificó y seguirá haciéndolo a medida que el planeta se calienta

Dicho informe también alerta sobre el incremento de estos fe

nómenos extremos Textualmente anticipan que a nivel mundial es
probable que las precipitaciones extremas diarias se intensifiquen en
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7 por cada grado Gelsius que aumente la temperatura global O
sea esto se va a poner cada vez peor

Incluso hay teorías que comienzan a relacionar los temblores
como el más reciente de la Ciudad de México con los efectos del
cambio climático

Marcelo Lagos geógrafo y académico de la Universidad de
Chile explicó en una entrevista para la cadena alemana DW que hay
ciertas relaciones entre procesos atmosféricos y fenómenos internos
de la tierra

El experto dijo que al disminuir las masas de hielo en ciertos
territorios se disminuye también la presión el peso sobre superficies

importantes de terreno y eso contribuye a aumentar la ocurrencia
de cierto tipo de sismos
Estilo mata carita

Para no abandonar el tema de las desgracias qué le parece que el
subsecretario de Salud Hugo López Gatell considera que vacunar
a niños contra el Covid 19 es privar a un adulto vulnerable de la po
sibilidad de inmunizarse

La legisladora panista Xóchitl Gálvez no se aguantó las ganas y
lo llamó pendejo al asegurar que también hay niños vulnerables En
un posicionamiento así de directo a usted Xóchitl lo representa 0
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