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MUCHO llamo la atención que ayer en cuanto
terminó el acto de inauguración de un plantel
de la Universidad Benito Juárez en San Quintín
Baja California Andrés Manuel López Obrador
le dio la espalda al gobernador Jaime Bonilla
EL PRESIDENTE caminó unos pasos hacia
la mandataria electa Marina del Pilar Ávila
y Jorge Alberto López quien encabeza el Concejo
Municipal para platicar con ellos mientras
el mandatario estatal se quedó atornillado al piso
guardando su distancia en vez de unirse
a la conversación

RESULTÓ evidente que la mala relación entre
Bonilla y Ávila ambos morenistas por cierto
que inició desde que ella era alcaldesa de Mexicali
no ha mejorado ni tantito Pero quizás lo más
significativo es que se vio clarito con quién están
las simpatías de su jefe

AVERGONZADOS han salido varios paisanos
que visitaron la Expo Dubái 2020 tras conocer
el pabellón de México pues dicen que parece
un monumento pero a la austeridad republicana
de la 4T

CUENTAN que no hay datos básicos sobre el país
como su ubicación geográfica productos cultura
tradiciones o atractivos turísticos y que lo único
que en verdad vale la pena es el exterior cubierto
con una enorme malla tejida por artesanas de Jalisco

RELATAN que adentro sólo se ve un video en el que
aparece una persona en un campo con una mochila
que tiene escrita las palabras Tren Maya pero
sin dar mayor explicación del proyecto

BUENO ni siquiera se venden souvenirs pues a pesar
de que el sitio se abrió al público el lo de octubre
la tienda está vacía porque no han llegado los artículos
que se deberían estar ofreciendo a los visitantes
En resumen poco tarde y mal

EN EL Instituto Electoral de la CDMX IECM
dicen que la Contrataría Interna no tiene ni pies
ni cabeza desde que en mayo llegó a dirigirla
Francisco Calvario ex funcionario de la Oficialía
Mayor del gobierno central en el sexenio
de Miguel Ángel Mancera
CUENTAN que el funcionario llegó a repartir cargos
entre sus allegados sin importar que carecieran
del perfil técnico necesario para sus funciones
por lo que incumplió con la normatividad interna
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del organismo

Y EN EL IECM no se les olvida que el Tribunal
Electoral revocó su nombramiento en abril pasado
pues no se tomaron en cuenta los requisitos legales
para su designación peeero en el Congreso local
insistieron y lo volvieron a nombrar Vaya Calvario
le heredaron los diputados de la anterior legislatura
al organismo electoral
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Llego la hora dei dinero
Anoche ya circulaba el dictamen de la Mis

celánea Fiscal la Ley Federal de Derechos y la
Ley de Ingresos del 2022 entre los diputados
federales Nos cuentan que el plan es que el
próximo lunes a más tardar a las 11 de la ma
ñana sesione la Comisión de Hacienda en una
rápida reunión para aprobar los documentos y
enviarlos al pleno de la Cámara de Diputados
Nos adelantan que se busca dividir en dos días
toda la discusióa para una parte iniciarla el
mismo lunes en el pleno y lo restante se desa
hogue el martes a morir Cabe recordar que los
legisladores en San Lázaro tienen hasta el pró
ximo 20 de octubre para avalar la Ley de Ingre
ses y el Senado hasta el 31 de octubre para
aprobarlo Y a partir de aquí ahora sí el deba
te y aprobación del Presupuesto de Egresos de
la Federación La gran pregunta en la meante de
varios es inddirá el reparto del dinero en el
debate en torno a la reforma energética

Semáforos por orden presidencial
Quien ayer de manera publica hizo a un la

do todos los reglamentos y la normatividad en
materia vial es el presidente Andrés Manuel
López Obrador Y no no es porque su camio
neta se pasara los alte Durante su visita a San

Quintín Baja California el
mandatario dijo que al pre
guntar el motivo de por el
qué no instalaban unos se
máforos el todavía goberna
dor de Baja California Jai
me Bonilla le informó que
se le tenía que pedir permiso
a la Secretaría de Comunica
dones y Transportes SCT a
lo que el Presidente respon

dió El Presidente da la autorización y tú ya
pon los semáforos Así le dio la orden a miles
de kilómetros de distancia a su secretario Jor

ge Arganis Nada para recriminarle quizá de
no ser porque algunas reglas sobre todo las
que implican el orden público requieren nor
mas para realizarse adecuadamente Parece
que aquella frase de nada por encima de la
ley tiene sus excepciones

Armas de EU en crímenes
mexicanos

Existe un caso que involucra el tráfico de
armas de grueso calibre en el Valle del Mezqui
tal y que bien podría usar México en la de
manda que realiza en Estados Unidos contra
fabricantes de armas de ese país Nos comen
tan que hace unos días la fiscalía hidalguense
realizó la detendón de 10 personas y el decb
miso de un arsenal donde al menosunamaa
contiene según fuentes de esa instanda la le
yenda propiedad del gobierno de Estados Uni
dos La célula criminal a la que pertenecen los
detenidos nos dicen está dedicada a secuestro
y asesinatos y opera en Ixmiquilpan Será un
tema de conversadón en las Üamadas frecuen
tes entre el canciller Marcelo Ebrard y el se
cretario de Estado Anthony Blinken

Termómetro de afectos
presidenciales

El presidente López Obrador puso en aprie
tos a Marina del Pilar Ávila gobernadora elec
ta de Baja California cuando el viernes en gira
te trabajo por la entidad se desvivió en halagos
para el gobernador saliente Jaime Bonilla por
lo que manifestó que la nueva gobernadora te
nía el reto de superar a su antecesor El gesto
hizo recordar que hasta ahora el Presidente no
ha necesitado expresar públicamente sus prefe
rencias visita más a aquellos donde mejor rela
ción tiene y menos los que desea evitar
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1E1 beneficio común Fuera dudas pues mucho
se ha manoseado el tema de la deducibllidad de

donaciones para las personas físicas En el Paquete
Económico para 2022 quedó salvada la imposición
de nuevos impuestos y las medidas fiscales tampo
co incluyeron alzas a los existentes como había tras
cendido en meses anteriores en los que además se
comentó la posibilidad de establecer un impuesto a
las donaciones Nada qué temer En 2020 el 95 de
las personas físicas donaron en promedio 30 mil
pesos Ahora con los cambios normativos se podrán
deducir hasta 160 mil pesos y sumarlo a otros gastos
deducibles Gana la sociedad al apuntalar la cultura
de la donación que tanta falta hace
2 Días de acuerdos México ha sido siempre un

gran anfitrión pero lo que se vivirá este lu
nes merece mención aparte John Kerry el envia
do especial del presidente Joe Biden para atender los
asuntos relacionados con el cambio climático visi
tará Balancán Tabasco en compañía del presidente
Andrés Manuel López Obrador Cuando el gobier
no federal anunció el programa Sembrando Vida y
después sugirió aplicarlo en otros países llamó de
sobremanera la atención Kerry analizará los logros
conseguidos en la región Justo a eso vino Se reabre
la frontera el 8 de noviembre las reuniones fluyen
con inusual frecuencia y emerge la buena relación
bilateral Marcelo Ebrard la Unidad para América
del Norte y la Embajada de México en Estados Uni
dos a nivel excelencia

3 Ermitaños Jesús Zambrano presidente nacio
nal del PRD reiteró que con Morena no vamos

a ir absolutamente en ninguna alianza en referen
cia a la posibilidad de evaluar posibles coincidencias
con otras fuerzas políticas para los próximos comi
cios El dirigente nacional aseguró que su partido ha

decidido caminar en una profunda transformación
apegados a las causas ciudadanas y que si bien el
PRD en el estado está en condiciones de presentar
candidaturas propias para participar solo están en
la mejor disposición de abrir espacios a la sociedad
civil y a otras fuerzas siempre y cuando ello contri
buya a vencer a los morenisras I a verdad es que ya
no saben ni qué inventar para levantarse de la lona

4 Buenos propósitos El dinero que se obtenga
del pago de derechos por la regularización de

los automóviles que fueron importados irregular
mente desde Estados Unidos se utilizará en el ba
cheo de las ciudades de Baja California adelantó el
presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que
el recurso que se obtenga no pasará por el gobier
no federal sino que irá directamente al estado y a
los ayuntamientos El compromiso eso sí es que ese
dinero se destine a resolver el problema de los ba
ches nada más para eso Que ese recurso sea para
que no haya baches en las ciudades puntualizó El
cambio se notará de inmediato

5 Sin titubeos La Fiscalía General de Oaxaca
obtuvo del Tribunal de Enjuiciamiento senten

cia condenatoria de 110 años contra cinco hombres
por los delitos de homicidio calificado y tentativa de
homicidio hechos ocurridos en junio de 2019 en la
región de la Cuenca del Papaloapan Los campesi
nos Fidel y Saturnino Cruz así como Mario Cruz
y Régulo Jiménez fueron atacados con disparos de
arma de fuego por los hoy sentenciados cuando se
dirigían a su terreno de cultivo Producto del ataque
armado registrado en inmediaciones de la comuni
dad de Cerro Caliente en el municipio de Santiago
focotepec tres personas murieron mientras que uno
sobrevivió Mano dura no podemos esperar menos
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En su reciente visita a Mé
xico el secretario de Estado
norteamericano Antony

Blinken anunció que México y su
país iniciarían un nuevo capítulo
en su relación Se supone que tal
capítulo se centraráenunesfuerzo
conjunto como socios igualita
rios para enfrentar la actividad
criminal transíronteriza

Bienvenida la propuesta aun
que las dudas son inevitables De
este lado del Bravo es imposible
no tener en cuenta que los capí
tulos que anteceden al nuevo y
salvo en circunstancias excep
cionales eso de socios igualita
rios no ha sido realidad

Y es que en las relaciones his
tóricas la vecindad entre una gran
potencia en este caso la mayor
en el sistema internacional y un

país que no lo es lo que dominaes
la política del poder y quiérase o
no en ese campo la asimetría
siempre ha impuesto sus reglas

La ONU es un ejemplo perfecto
de los límites de una pretendida
equivalencia entre desiguales En
su Asamblea General rige la ficción
de la igualdad entre los miembros
pero esta desaparece cuando entra

en juego el veto de los cinco miem
bros permanentes del Consejo de
Seguridad o cuando simplemente
una gran potencia ignora impune
mente lavoluntad mayoritaria Co
mo sea estavezy a lo largo de nue
ve meses México negoció con Was
hington los términos del acuerdo
que sustituirá a la inoperante Ini
ciativa Mérida de 2008 el Enten
dimiento Bicentenario EB En
este caso Washington aceptó explí

citamente que el EB funcione den
tro de un marco de igualdad por lo
quehace asu materia laseguridad
Está por ver cómo y por cuanto
tiempo funcionará la imposible si
metría entre desiguales

En la siempre difícil relacióncon
Washington en materia de seguri
dad el presidente Andrés Manuel
López Obrador AMLO ha insisti
do una y otra vez en los conceptos
de soberanía e igualdad especial
mente tras el inesperado arresto en
LosAngelesdel exsecretariode De
fensa de México en octubre de
2020 En este incidente la posición
de México se impuso y Estados
Unidos tuvo que devolver la presa
que la DEA ya tenía en sus fauces
hoy la DEA sigue aguardando las

visas mexicanas para volver a ope
rar fonnalmente en nuestro país
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En su reacción ante el EB la
prensa norteamericana echó de
menos que al anunciarse el nuevo
acuerdoyresaltarse lo que hoy más
interesa a México frenar la violen

cia de los carteles que surten de
droga al mercado norteamericano
y el flujo de armasydinero de norte
a sur no se hubiera subrayado con
igual énfasis el control de la migra
ción indocumentada en la frontera

México Estados Unidos pues en el
corto plazo lo prioritario para Was
hington es detener o disminuir la
presencia de los sin papeles en su
frontera The New York Times
08 10 21 En fin que por ahora fue
ron por delante las prioridades del

actor mas débil

Y en relación a ese complejo
problema de la migración interna
cional que busca cruzar el Bravo
conviene resaltar el contenido de
las cartas intercambiadas en sep
tiembreyoctubre entreAMLOy el
presidente Joseph Biden El pri
mero sugirió al segundo enfocar el
problema en su raíz en el norte de
Centroamérica invirtiendo ahí en
programas generadores de fuen
tes de trabajo El mexicano sugirió
proyectos como sembrando vi
da y jóvenes construyendo el fu
turo puestos en marcha por Mé
xico más visas de trabajo temporal

en Estados Unidos La respuesta
de Biden fue positiva y subrayó
que su gobierno ya invirtió 600
millones de dls en esa región pero
que puede y debe hacerse más

En conclusión entre países ve
cinos muy dispares la pretensión
de igualdad ha sido y sigue siendo
solo eso una pretensión Sin em
bargo con inteligencia decisión y
suerte tal pretensión puede en
ciertas coyunturas traducirse en
una ventaja real para México Es
tamos obligados a propiciar tales
coyunturas

https lorenzomeyercossio com
contacto lorenzomeyercossio com
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BAJO LA LUPA

Choque energético global burbuja verde
de 150 millones de millones de dólares

ALFREDO JALIFE RAHME

ENFORMA APOCALÍPTICA la revista
globalista neoliberal TheEconomist
https econ st 3ASnhcC vinculada con

los intereses de la Banca Rothschild proclama
el primer gran choque energético de la era

verde existen graves sic problemas con la
transición a la energía limpia sic

HASTA LA FLEMÁTICA reina Isabel II de
Inglaterra comentó muy molesta que el mundo
habla mucho pero no implementa la econo
mía verde que como los fallidos Covax Gavi
https bit ly 2YXqCtO forma parte del pro

yecto del gobierno mundial de la monarquía
neoliberal británica

THEECONOMISTSINTETIZA lo archisa
bido sobre el alza antigravitatoria de 95 por
ciento sic del precio de la canasta de petróleo
carbón y gas mientras Gran Bretaña regresó a
las centrales eléctricas de carbón megasic
por lo que TheEconomist juzga que sin refor
mas rápidas sic habrá más crisis energéticas
y quizá una revuelta sic popular contra las
políticas climáticas

SEGÚN THEECONOMIST que naturalmen
te defiende los plutocráticos intereses de la
bímcocrdcvdglobalista la grave crisis se debe a
tres problemas

1 LAS INVERSIONES en energía son la mi
tad de lo que deberían ser para alcanzar el cero
neto en 2050 por lo que los combustibles fó
siles que satisfacen 83 por ciento de la deman
da energética primaria deberán ser reducidos
hacia cero Que harán de aquí a 30 años sin

gas que es el estabilizador de apoyo de las
intermitentes energías renovables

2 LA GEOPOLÍTICA no pierde su eterna
guerra de propaganda contra el autocrático
petro Estado Rusia fuente de 41 por ciento
de las importaciones de gas y cuya influencia
crecerá conforme abra el gasoducto NordS
tream2 y desarrolle mercados en Asia The
Economist incita a las pudientes sic demo
cracias a abandonar la producción de combus
tibles fósiles

3 EL DISEÑO defectuoso sic de los merca
dos energéticos en un nada confiable merca
do spot que no lo dice es el magno incitador
de la especulaciónfinancierista de entrega
inmediata

COMO ANTÍTESIS A TheEconomist vale la
pena detenerse en los muy solventes axiomas
geoenergéticos del zar Vlady Putin https
bit ly 3FRdgQL cuando de nueva cuenta
Prometeo ha sido encadenado https amzn
to 3aHDruD por los globalistasfinancieristas y
su especulativa burbuja verde

DANIEL PAUL GOLDMAN de Asia Times
alertó juiciosamente sobre una burbuja ver
de por 100 millones de millones de dólares
https bit ly 3DI2IRS mientras Mark Carney

ex gobernador del Banco de Inglaterra ahora
desempolvado como enviado especial de la
ONU para Finanzas y Acción Climática en una
bombástica entrevista con Libby Casey del
Washington Post https wapo st 2XhcZVE no
ocultó que el sector financiero y los bancos pri
vados sic tendrán la tarea de forzar al mundo a
la economía verde del carbón neutral median
te la tubería plumbing del sistema financiero
para alimentar la burbuja verde notoriamente
especulativa en detrimento de las inversiones
de la economía productiva es el conductor fun
damental de cada decisión para las inversiones
o para la decisión de empréstitos por lo que la
COP26 requiere de mucho dinero será una
enorme inversión en todo el mundo de entre

100 y 150 millones de millones de dólares de fi
nanzas externas en las próximas tres décadas

SERÁ POR MEDIO delfinancierismo el ver
dadero poder de GlobalBritain desde La City
que erradicará los combustibles fósiles con la
metodología de inversiones ESG Ambiente

Social Gobernanza TheEconomist también
proyecta el financiamiento de la burbuja ver
de entre 4 y 5 millones de millones de dólares
al año es decir entre 120 y 150 millones de mi
llones de dólares en 30 años fecha final para el
carbón neutral https bit ly 3DHZDRU

CUAL SU COSTUMBRE supremacista la mo
narquíaglobalista neoliberal de Gran Bretaña
da línea neomaltusiana imponiendo su agenda
globalistafinancierista con disfraz verde y
resetea su unilateral nuevo orden mundial
mediante su reingeniería sicobiologista para
avanzar la agenda de GlobalBritain https
bit ly 2ZlUAgn

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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CAMINATA CONTRA LA ESCLAVITUD MODERNA

La organización A21 realizó La marcha rememorar a Las víctimas de La trata de
Caminar por La Ciudad con eL propósito de personas Foto Víctor Camacho
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

YA A NADIE LE IMPORTA

YA A NAD E LE MPORTA

Entrevisté al experto en políticas de salud Xa
vier Tello sobre cómo ve el panorama de
México a un año y medio de pandemia De
forma contundente me dijo Nos vamos a

convertir en un país en el que mueran de manera
normal 180 mil personas por Govid todos los años

Pese a la gravedad del panorama Tello asevera
que todo indica que ya a nadie le importa esa rea
lidad esos 600 a 7000 muertos diarios porque
aunque los muertos reflejan un mal manejo de la
pandemia la popularidad del presidente sigue alta y
nadie protesta por el contrario la gente regresa a las
calles como si no pasara nada aunque los contagios
siguen ahí

Según su análisis las medidas preventivas para
evitar contagios masivos ya son cosa del pasado muy
poco se habla de la sana distancia del lavado frecuente
de manos y ni qué decir del uso del cubrebocas

Yno es que Tello haga de lado el contexto global
en el que se habla sobre la probabilidad de que el
mundo permanezca en una fase de meseta por la
pandemia por más tiempo del que esperan los go
biernos sin embargo afirma que el problema se
agrava en México por el énfasis de las autoridades
en la vacunación la cual sí es muy importante pero
por sí sola no terminará con los contagios

Hay urgencia por darle vuelta a la página como
si las vidas humanas no dolieran ni los niños ni los
adultos ni los miles de huérfanos reflexiona Tello
Miedo

Sin embargo hay otro tema relacionado con mono
polios en nuestro país la reciente protesta del gremio
gasero nacional así como el paro indefinido al que
convocaron por la fijación de precios paliativos para
contener el alza de precios de este combustible

Yes que esto era previsible porque la historia nos
enseña que siempre que se intenta fijar los precios
de un commodity como lo es el gas se genera auto
máticamente escasez como la que habrá en la medida
en que se alargue el paro de los ga
seros en la CDMX

Esto se relaciona con los mono

polios porque justamente este tipo
de problemas es el que plantea la
reforma eléctrica del gobierno fe
deral que regresará a la C FE el con
trol de los precios de la luz y esto solo
puede desembocar en apagones y
deficiencias en el servicio al eliminarse

la competencia en el mercado
Estilo mata carita

Volviendo al tema de la pandemia
qué le parece la triste escena en que
una mujer se arrodilla a la diputada
morenista MeraryVillegas Sánchez
rogando por presupuesto para qui
mioterapias infantiles La mujer fue
sacada del recinto legislativo mientras
Meraryle daba la espalda y se perdía
entre las curules para evadirla D

La vacunación

es muy

i m portante
pero por sí
sola no

terminará con

ios contagios
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Fase de meseta
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