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QUIENES saben cómo se mueven las ruedas del Poder

Judicial en la CDMX se quedaron con el ojo cuadrado
al enterarse del acto programado para mañana bajó
el título Por una justicia cercana a la gente

A LAS 17 00 horas estarán juntos en el presidium
el presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar
la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaimt la fiscal
capitalina Ernestina Godoy y el magistrado
Rafael Guerra quien preside el Tribunal Superior
de Justicia local

EL ACTO será una mezcolanza entre representantes
del Poder Judicial federal y el local el Ministerio
Público y la titular del Poder Ejecutivo capitalino
que prende las alertas sobre la vigencia de conceptos
tan relevantes como la separación de poderes
y la sana distancia entre los niveles de gobierno

Y VAYA que puede resultar preocupante para
los particulares como por ejemplo la empresa
noruega DNV ver la insana cercanía que hay entre
la autoridad que los acaba de demandar porque
le incomodó su peritaje sobre la Línea 12 del Metro
el Ministerio Público que investigará el caso
y los jueces que decidirán sobre el asunto Qué susto

NI DUDA cabe de que la visita a Cuba de Andrés
Manuel López Obrador está siendo marcada
por la explosión del Hotel Saratoga de La Habana
que dejó al menos 27 muertos
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Y QUE NADIE se sorprenda si la recepción oficial
de hoy la imposición de la medalla José Martí
al mandatario mexicano y las reuniones bilaterales
que iban a ser el punto culminante de la gira
presidencial acaban siendo ceremonias sobrias e
incluso sombrías ante las circunstancias en la isla

DE AHÍ que hay quienes se preguntan si no hubiera
sido mejor solidarizarse a la distancia con el pueblo
cubano por la tragedia y dejar la visita de Estado
para un momento más oportuno o de esas
sutilezas diplomáticas mejor ni hablamos

MUY desesperados deben estar los dirigentes de MC
en Quintana Roo con el desempeño de su candidato
a la gubematura José Luis Pedí que llamaron
a Roberto Pálazuelos para apuntalar su campaña

CON TODO y que el partido le quitó al impresentable
actor y empresario la candidatura que le había
prometido por los escándalos ventilados en su
precampaña ahora le piden ayudar al ex morenista
que va en cuarto lugar en preferencias

Y LA PREGUNTA que muchos se hacen es qué le
ofrecieron los naranjas a Pálazuelos para sumarse
a la campaña porque es bien sabido que El Diamante
Negro no da paso sin huarache o en su caso
sin sus loafers italianos de rrúrrey
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BAJO
RESERVA
La CNTE sutre por sus hoteles

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación CNTE tiene
dos preocupaciones peculiares en los destinos
turísticos de Puerto Escondido y Huatulco en
Oaxaca Para los que no recuerdan aquellos
tiempos en que no había límite a las canonjías

para esa combativa oiganiza
ción ck ideología cuasi ma
oísta pero de gustos bastante
neoliberales es pertinente re
troce er e a las épocas
en qije el papá del actual
mandalario estatal de Oaxaca

gobernaba en esa entidad
Resulta que José Murat pa
dre de Alejandro Murat

tdurante su mandato

1998 2004 decidió regalarle
a la disidencia ministerial un hotel en Puerto
Escondido para que sus agremiados gozaran las
mieles de las buenas relaciones entre sindicatos
y gobierno El de Huatulco lo compraron los
maestros no sin contar antes con facilidades
políticas Pero cuando al paso de los años el
viento cambió y llegaron las reformas peñanie
tistas y la disminución del casi ilimitado poder
de la coordinadora los dos inmuebles quedaron
abandonados Ahora desde las asambleas cen
tistas se exige al gobernador en turno el joven
Murat la remodelación de ambos edificios que
han sido objeto de vandalismo Perlas de cómo
se resolvía el amor entre el raí gobernante y al
gunos sectores de izquierda contestataria Lo
grarán rescatar sus resorts sindicales

Se disputan PT y Morena
recursos educativos

En donde nos cuentan que hay una agria
disputa por dinero es en el Senado específica
mente en la bancada del Partido del Trabaja que

tiene en la mira recursos destinados a los Cen
tros de Desarrollo Infentil Cendis y se los exige
con insistencia a la Secretarla de Educación Pú
blica La historia no es tan ampie y tiene aristas
electorales de malos manejos e incluso de san
ciones por parte del tribunal electoral federal
porque se hicieron transferencias de forma ilegal
Nos cuentan que la actual secretaria de Educa
ción Detfina Gómez no suelta el dinero para
los Cendis todavía controlados por el PT Pao
nos recuerdan que más o menos por las mismas
fechas en que se detectaron los malos mangos
del grupo cercano al líder casi vitalicio petista
Alberto Anaya y a su esposa la maestra Lupita
otra docente doña Delfina también era acusada
de cobrar diezmo a trabajadores del ayuntamien
to de Texeoco cuyo dinero fue a parar a campa
ñas de Morena Una pugna entre verdaderos co
nocedores pues Y de pronóstico reservada

La segundad en manos
tabasqueñas

Nos cuentan que al secretario de Goberna
ción Adán Augusto López Hernández se le
juntaron las obligaciones de trabajo Además de
ser encargado de la política interna y la gober
nabiüdad del país nos dicen en estos días ha
tenido que echarle un ojo a los temas de seguri
dad pura y dura Esto porque los titulares de la
Defensa general Luis Crescendo Sandoval
González y de Marina almirante José Rafael
Ojeda Durán están fiiera del país como parte
de la comitiva del presidente Andrés Manuel
López Obrador que anoche llegó a Cuba Pero
a eso súmele que la secretaria de Seguridad Ro
sa Icela Rodríguez viajó ayer a Costa Rica pa
ra asistir en representación del Presidente de
México a la ceremonia de traspaso de mando en
la que el economista Rodrigo Chaves asumirá
este domingo como nuevo presidente de esa
nación centroamericana
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1 Distinción El presidente Andrés Manuel López
Obrador comenzó el jueves una gira en países

de Centroamérica y en Belice fue recibido con hono
res Acompañado por su esposa la escritora Beatriz
Gutiérrez Müiler arribó en el avión de la Fuerza Aérea
Mexicana que lo transporta desde el inicio de su gira
en Guatemala Fueron recibidos por Amalia Mal vice
ministra de Relaciones Exteriores de Belice y Martha
Zamarripa embajadora de México en Belice El Presi
dente se reunió en privado con el primer ministro de
Belice lohn Briceño Uno de los puntos a tratar fue la
incorporación en el programa Sembrando Vida pre
sente ya en Guatemala Honduras y El Salvador México
comparte sin problemas los programas exitosos

2 Medio ambiente protegido Ante los señalamien
tos acerca de una deforestación en la ruta de Tren

Maya Javier May director de Fonatur aseguró que la
gente apoya el proyecto pues impulsa el desarrollo
nacional y el bienestar del pueblo Por su parte María
LuisaAlbores secretaria del Medio Ambiente aseguró
que estamos sembrando como nunca árboles en toda
la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas de árboles i
La brecha que se está abriendo para un tramo de 50 ki
lómetros es el equivalente a 100 hectáreas y nosotros
estamos sembrando 200 mil recalcó Además se es
tán creando tres parques de 18 mil hectáreas que serán
reservas naturales No sólo los famosos están preocu
pados por el medio ambiente El gobierno también

3 No todo lo que brilla es guinda Agria sorpre
sa se llevó Julio Menchaca candidato común a

la gubernatura de Hidalgo por Morena Partido Nueva
Alianza y Partido del Trabajo cuando el jueves asistió
al evento organizado por el Consejo Agrario Perma
nente en Hidalgo ya que al iniciar el encuentro varios
asistentes del podio se levantaron y abandonaron el lu
gar y reprocharon acciones al abanderado morenista
por no ser sensible para el desarrollo de las actividades
del campo y sobre todo no escuchar propuestas que lo
fortalezcan La cara de confusión y furia del coordina
dor de campaña Natividad Castrejón y el intercambio
de miradas con el aspirante a gobernador dejan claro
que no saben ni cómo sortear este escenario de crisis
Animo
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4 Los top El gobernador del estado Miguel
Barbosa se posicionó en el quinto lugar del 26

Ranklng de Gobernadores de México publicado por
la empresa editorial y encuestadora Campaigns
Elections y se mantiene como el mandatario más ho
nesto del país De acuerdo con la medición el goberna
dor está en la quinta posición en el rubro de desempeño
con 59 16 por ciento además de que en materia de ho
nestidad es el mejor evaluado Barbosa se ubica en el
primer lugar con 51 por ciento junto con los gobernado
res de Guanajuato Diego Sinhue RodríguezVallejo de
Sinaloa Rubén RochaMoya y de Veracruz Cuitláhuac
García La honestidad otro rubro que sigue marcando
la pauta Al menos en el caso de Puebla

5 Mano amano La Agencia Nacional de Aduanas de
México encabezada por Horacio Duarte en coor

dinación con otras dependencias del gobierno participa
en el Tianguis del Bienestar en Chiapas que beneficia
rá a más de 122 mil familias con la entrega gratuita de
bienes De mayo a septiembre el tianguis entregará ar
tículos nuevos que han sido confiscados y decomisados
como ropa calzado juguetes enseres domésticos he
rramientas para el hogar y telas entre otros en 15 comu
nidades chiapanecas consideradas en pobreza extrema
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social Es claro que si el deseo es ayudar a
quienes menos tienen y encarrilar al país en el desarro
llo todos deben involucrarse O no les funcionará
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La GN definir su esencia
El 3 de mayo estudian

tes de la Universidad
de Guanajuato protes

taron masivamente en la ca

pital de ese estado por la
muerte en Irapuato de uno de
ellos a manos de la Guardia
Nacional GN

La GN es un cuerpo arma
do de reciente creación se
empezó a formarhace apenas
dos años y aunque ya cuen
ta con 114 mil efectivos repar
tidos en más de 220 cuarteles
aún está en formación Par
tiendo del supuesto que los
orígenes de una institución
suelen dejar marcas indele
bles es apropiado discutir lo
que debe y lo que no debe ser
la GN para evitar que cuajen
malos usos y costumbres

La raíz de la GN está parcial
mente en el siglo XIX La Cons
titución de Cádiz supuso la crea

ción de milicias cívicasyen 1846
México creó una GN como con
junto de cueipos locales de ciu
dadanos armados distinto del
ejército y que podían ser llama
dos a servir fuera de su región
como sucedió en laguerradel 47
contra el invasor El ejército
siempre vio con recelo a estos
ciudadanos armados y pronto
dejaron de operar aunque la
Segunda Reserva ideada por

el general Bernardo Reyes en
1900 fue un intento de revivir
los Los Rurales de laFederación
del Porfiriato pueden incorpo
rarse en los antecedentes de la

actual GN por seruncuerpo mi
litarizado bien equipada de
pendiente de la Secretaría de
Gobemaciónyquedébíadar se
guridad en los caminos aunque
también se le uso para reprimir
descontentos La Revolución y
la refbima agraria fonnaron a

las Defensas Rurales confonna
das por ejidatarios voluntarios
modestamente amiados y con
trolada por el ejército

Desde la segunda mitad del
siglo XX México padece los
efectos de una explosión de cri
men organizado Para 2020
operan en el país al menos 150
carteles y células criminales
cálculo del Programa de Polí

tica de Drogas EL UNIVER
SAL 05 05 22 lo que indica
que las estructuras policíacas e
incluso la intervención directa
de las fuerzas armadas no han
recuperado para el Estado dos
características esenciales el
control del territorio y el mono
polio efectivo de la violencia
De ahí la decisión de revivir a la

GN pero ya no como una or
ganización de ciudadanos sino
como un cuerpo armado de
profesionales garantes de la se
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guridad interna
El núcleo inicial de la GN lo

conformaron efectivos del ejér
cito y la annada lo que busca

asegurar en el nuevo cuerpo
características esenciales dis
ciplina organización y profe
sionalismo Sin embargo el in
cidente de Irapuato ha llevado
a sus críticos que en buena
medidason también los del go
bierno a subrayar que la GN
también estáheredando carac
terísticas negativas una resis
tencia a la transparencia para
dar cuenta de las circunstan
cias en que emplea su fuerza
Animal Político 04 05 22 Y
esen este punto vital donde sus

mandos políticos y militares
deben insistir en imprimirle un
carácter distintivo rendir
cuentas puntuales y sistemáti
cas a la sociedad en tomo a sus
acciones y no tolerar ni encu
brir incidentes de mal uso de
sus atribuciones

Lo anterior es fácil de pro
poner pero difícil de poner en
práctica Nuestro ejército na
ció en el siglo XVHI y su pri
mera gran misión no fue en
frentar la temida invasión in
glesa sino aplastar una gran
rebelión que estalló en 1810
Labmtalidad de esa lucha fue
la primera de una serie de ex
cesos que van desde las eje

cuciones en masa de insur
gentes hasta la matanza de
estudiantes en 1968 la poste
rior guerra sucia o las ejecu
ciones de Tlatlaya en 2014

A problemas de fondo con
viene enfrentarlos de la mis
ma manera para impedir que
se normalicen se debe dar al
nuevo cuerpo la oportunidad
de ganar y retener la confian
za del entorno social en que
va a desarrollarse y operar

Hay que evitar que la parte
indefendible de la historia
militar mexicana se repro
duzca en la GN
https lorenzomeyercossio com
contactx kireraorneyenxssiocom
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BAJO LA LUPA

Lula arremete contra la teatralidad deZelensky
y la inoperancia de Biden en Ucrania

ALFREDO JALIFE RAHME

ELCANDIDATO a una tercera
presidencia el próximo 6 de octubre
en Brasil máxima potencia neoeco
nómica PIB nominal 1 9 billones de
dólares población más grande casi

218 millones y mayor territorio 8 5 millones
de kilómetros cuadrados de Latinoamérica
LA Lula da Silva en una entrevista a la

revista Time propiedad deljazaro estaduni
dense globalista Mark Benioff que le dio su
portada https bit ly 3KSRygg arremetió
contra el controvertido presidente de Ucrania
Zelensky comediante de profesión aveces
veo al presidente de Ucrania en el televisor co
mo si estuviese festejando siendo aplaudido de
pie por todos los parlamentos cuando quería
la guerra Si él no hubiera querido la guerra
habría negociado un poco más

LULA FULMINÓ QUE el comportamiento del
jázaro ucranio Zelensky es un poco extraño
y parece que forma parte de un espectáculo
Es decir aparece en televisión mañana tarde y
noche Lula de 76 años no suelta prenda so
bre la teatralidad de Zelensky está bien eras
un muy buen comediante Pero no hagamos
una guerra para que aparezcas en televisión

LULA CULPÓ TAMBIÉN del conflicto en
Ucrania al presidente Biden por no haber
tomado la decisión correcta ya que Estados
Unidos EU tiene un peso muy grande y po
dría evitar el conflicto en lugar de alentarlo
También criticó a la Unión Europea UE como
culpable Cuál fue el motivo de la invasión

a Ucrania La OTAN Entonces EU y Europa
debieron haber dicho Ucrania no se integrará
a la OTAN

LULA ASENTÓ QUE quedó muy preocu
pado cuando EU y la UE reconocieron a Juan
Guaidó como presidente de Venezuela no se
puede jugar con la democracia para ser pre
sidente de Venezuela Guaidó debería haber
ser elegido Llamó la atención que Lula no
haya abordado el deliberado socavamiento
de LA por el uruguayo Luis Almagro vulgar
instrumento de Washington y de la oficina del
consejo de gobernación de la desinformación
de corte inquisitorial medieval que sufre la
feroz crítica de tirios https wapo st 3shNekz
y troyanos https bit ly 39KazF5

EL PORTAL GLOBALISTA neoliberal
Bloomberg 4 5 22 homónimo de su dueño

Mike jázaro https amzn to 383MgBD ex
alcalde de Nueva York y fallido candidato a la
presidencia por el partido demócrata retoma
profusamente la seminal entrevista de Lula y
asienta que el Departamento de Estado a car
go deljtízaro estadunidense Antony Blinken
no ha comentado aún los perturbadores aser
tos de Lula a quien tuve el gusto de conocer
con el comandante Fidel Castro cuando era lí
der del Partido de los Trabajadores durante un
seminario sobre globalización en La Habana

BLOOMBERGPONE EN relieve la futilidad
de las sanciones catastróficas Biden dixit
contra Rusia que ahora han empeorado las
cosas por su impacto negativo en el mundo en
tero donde se castiga al género humano

EL EJE PROPAGANDÍSTICO globalista
jázaro de la dupla Time Bloombergteme la
relección del capitán Bolsonaro de 67 años
quien cuenta con el apoyo del ejército y de los
evangélicos más de 30 por ciento muy cerca
no al ex presidente Trump y nada hostil al pre
sidente Putin de Rusia que es miembro de los
BRIC al que contribuyó enormemente Lula

LULA DESECHÓ LAS peregrinas ideas
sobre el abandono del petróleo de los izquier
distas Whatever that means el presidente
chileno Gabriel Boric y el favorito candidato
Gustavo Petro en Colombia se continuará a
usar la energía que se tiene sic mientras no
se disponga de una energía alternativa Suce
de que una cosa son las promesas demagógicas
electorales y otra es la cruda realidad geopolíti
ca del crudo

LULA ES MÁS de corte humanista pero se
confinó al diseño de las previas guerras mun
diales cuando hoy la tercera guerra mundial
en curso es de otra índole maniquea 40 sic
países se reunieron en la base aérea Ramstein
de EU para apuntalar a Ucrania contra Rusia
https spoti fi 3LWh71m Si eso no signifí

calos prolegómenos de una tercera guerra
mundial en escalada y al borde del precipicio
nuclear pues habrá que redefinir todo el léxico
de las guerras habidas y por haber

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https t me AJalife
https www youtube eom channel UCl
fxfOThZDPL cOLd7psDsw view as subscriber
https vm tiktok com ZM8KnkKQn
Podcast https spotifi 3uqpTly
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Luiz Inácio LuLa da Silva Lanzó su enfrentará aL Líder uLtraderechista Jair
precandidatura presidencial que Le BoLsonaro eL próximo 2 de octubre Foto Afp
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Lourdes Mendoza
ESTILOS

REPRESIÓN DE CRÍTICOS

Para Adán Amienta esposo de la excomi
sionada del I nstituto Veracruzano de Acceso

a la Información y Protección de Datos
Personales l VAl Yolli García no hay duda

de que el encarcelamiento de su cónyuge es una

represalia orquestada por el gobernador de Veracruz
Cuitláhuac García

Todo esto se originó porque según el esposo de
Yolli el I VAl emitió dos resoluciones que afectaban
la imagen del gÓbBÍ

La primera tiene que ver con un presunto familiar
del gobernador que trabaja en la Secretaría de Finan
zas del estado y la otra porque se le ordenó al gobierno

transparentar la adquisición de 160 patrullas
Cuando Yolli sacó estas resoluciones recibió

amenazas de una persona que dijo que iba de parte

del gobernador y que se la iban a fregar enfatizó
su esposo

El trato a la excomisionada ha sido inhumano
puesto que circulan fotografías en las que se le ve

esposada a una camilla de hospital previo a una in

tervención para cambiarle la válvula mitral

Pese a su estado de salud le han negado la pri
sión domiciliaria Ante ello su esposo y familiares
buscan que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación SCJN retome el caso por violación a los
derechos humanos En tanto Yolli cumple una

condena injusta en una celda inhumana húmeda

y con hongos que mina poco a poco su salud

Contrapropuesta con dedicatoria
Con la consigna de no permitir regresiones ni auto
ritarismo la alianza opositora Va por México presentó
su contrapropuesta de reforma electoral luego de

que el presidente hiciera lo propio proponiendo la

desaparición del IN E para ser sustituido por el I nsti
tuto Nacional de Elecciones y Consultas además
de desaparecer el financiamiento público a los par

tidos y redefinir el concepto de propaganda para que

el gobierno se pronuncie durante las elecciones sin

mayor obstáculo

La oposición en cambio plantea crear la segunda
vuelta electoral para elegir al presidente eliminar la

sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados
e instaurar elecciones primarias organizadas por el

INE el mismo día para todos los partidos
Plantea además prohibición total con sanciones

graves a quienes usen los programas sociales con

fines electorales nulidad electoral en casos donde

participe el crimen organizado y regular las confe

rencias matutinas del presidente durante las cam

pañas La dedicatoria de algunas propuestas no
podía ser más directa por parte de la oposición no
cree usted

Estilo mata carita

No podía terminar este espacio sin mencionar la
indignante realidad de nuestras campañas políticas

La candidata morenista a la gubernatura de Duran
go Marina Vitela se promueve en una colonia po
pular de ese estado con una imagen de cartón de

cuerpo completo para que la gente se tome fotos con

ella y se aprecie su cercanía a la gente

En redes sociales no faltó quien llamó a no in
dignarse por semejante frivolidad puesto que a fin

de cuentas es el reflejo fiel de la 4T D
Una condena injusta

en una celda húmeda

y con hongos
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