
Columnas 
Mayo 15 



QUIENES manejan las líneas aéreas mexicanas
y han sentido en carne propia las presiones para
llevar sus vuelos al A1FA cuentan que si bien cedieron
a la exigencia del gobierno también advirtieron
que se trata de una prueba

Y QUE si las rutas que comenzarán a operar en
los próximos meses desde Santa Lucía no resultan
redituables para sus empresas las irán retirando
y buscarán otras opciones
DE HECHO varias compañías de aviación ven su regreso
al Aeropuerto de Toluca como un Plan B ante la
inoperancia del AIFA y los problemas de seguridad
suscitados en el AICM por el rediseño del espacio aéreo
Y POR ESO varios malpensados se preguntan
si la lentitud con la que avanzan las obras del Tren
Interurbano CDMX Toluca se debe a que en la
Secretaría de Infraestructura a cargo de Jorge
Arganis quieren ponerle piedritas en el camino
a la posible reactivación del aeropuerto toluquense

A POCO están frenando ese tren para obligar
a las líneas aéreas a seguir en Santa Lucía en vez de
facilitar la conectividad a esa tercera opción que forma
parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano creado
por la 4T Es pregunta que no va en tren ni en avión

LLAMA la atención que la reforma electoral que
propone el PRI incluye crear una Vicepresidencia
de la República cuyo titular tendría funciones
similares a las de un primer ministro ocupándose
de la política interna y con participación en el Senado
A LO MEJOR no se han enterado que eso es justamente
lo que hace el actual secretario de Gobernación
tabasqueño Adán Augusto López a quien muchos
ya apodan El Vicepeje

CON ESO de que el 2024 ya empezó hoy se formalizará
la creación de Consorcio 4T una nueva tribu
obradorista para operar en favor del o la elegida
para la sucesión
LO INTERESANTE del grupo es que si bien estará
cercano a Morena cuenta con su propia estructura
y dirigentes entre quienes destacan Leticia Quezada
Aníbal Guerra Leticia Robles y Miguel Cámara
Es decir hay gente del PRD del PVEM del PT
de chile de dulce y de manteca
CURIOSAMENTE unos apoyan a Claudia Sheinbaum
y otros a Adán Augusto López y el acuerdo es cerrar
filas a la hora de las definiciones
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YA HABIA anunciado la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum que los fines de semana viajaría a otras
entidades para apoyar a candidatos de Morena
pero ayer fue a Tabasco donde no hay elección este año

SERÁ que la candidata a la que fue a apoyar se llama
Yomera y se apellida Mimisma Es autopregunta
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Headhunters verde olivo
Como si no tuvieran ya una larga lista de ta

reas que corresponderían a civiles las Fuerzas
Armadas recibieron la encomienda de reclutar a
quienes van a ocupar posiciones operativas en
la empresa paraestatal Olmeca Maya Mexica
S A de CV anunciada por el presidente An
drés Manuel López Obrador en febrero pasa

do que se encargará de ad
ministrar el Aeropuerto Inter
nacional Felipe Ángeles AI
FA el Tren Maya y el Tren
Transístmico La Secretaria
de la Defensa Nacional nos
hacen ver ofrece desde el
viernes pasado vacantes en
M áreas entre las que se en
cuentran Administración y
FmanzaS Recursos Huma
nos Fiscalización Jurídica

litigios derecho consultivo y corporativo Ne
gocios y Mercadotecnia Planeación Estratégica
Comunicación Logística y Tecnologías de la in
formación Los muchachos del general Luis
Crescendo Sandoval González nos comen
tan darán prioridad a candidatos militares en
retiro pero también habrá cabida para civiles si
demuestran las capacidades y experiencia re
queridas para el puesto de que se trate

Servidores de la elección
Nos cuentan que el presidente Andrés

Manuel López Obrador decidió sacar del le
targo a los llamados Servidores de la Nación
quienes comenzarán una nueva movilización
por todo el territorio del país La idea es que
vayan casa por casa anunciando a los ciuda
danos la campaña nacional para aumentar la

producción de granos y alt
mentos básicos Más allá de
la convicción del inquilino
de Palacio Nacional de que
uno de sus legados tiene
que ser la consecución de la
autosuficiencia alimentaria
muy al estilo de los viejos y
nunca alcanzados propósi
tos de P08
llistas el hecho nos hacen
ver es que la estructura de

más de 21 mil brigadistas con chalecos del co
lor del partido oficial volverá al despliegue en
tierra justo a tiempo para influir en las seis
campañas electorales en pos de gubernaturas
que se realizarán este año La maquinaria co
mienza a aceitarse Será que ya quedó en el
olvido la vieja exigencia de la izquierda de te
ner cancha pareja en los comicios

A ver quién se cansa primero
Como dice la vieja conseja no hay plazo

que no se cumpla ni fecha que no se llegue
Este domingo y con motivo del Día del
Maestro la alguna vez poderosa y temida
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación realizará una marcha que partirá
en punto de las nueve de la mañana del Án
gel de la Independencia al Zócalo capitalino
Los maestros centistas traen bajo el brazo va
rias demandas entre las que destacan un au
mento salarial del 100 y la abrogación de
la mal llamada reforma educativa obrado

rista Habrá que ver qué tanto poder de con
vocatoria tiene la CNTE en estos tiempos de
cuarta transformación No es la primera vez
nos recuerdan que parece debilitada al pun
to de la extinción y no sería la primera vez
que reviva Mientras tanto sigue con la vieja
estrategia de movilizarse presionar negociar
y volverse a movilizar A ver quién se cansa
primero los maestros de exigir aumentos y
beneficios a un gobierno que ayudó a llevar
al poder o los funcionarios del régimen de
llamarlos neoconservadores
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IPorla modernización Varias legislaciones después
de haberse propuesto la reducción de curules en el

Congreso la idea se retoma por fortuna El grupo par
lamentario del PRI desenterró una propuesta de refor
ma electoral que establece la posibilidad de reducir de
500 a 300 el número de diputados y aumentó la crea
ción de la figura de vicepresidente y el financiamiento
ciudadano a los partidos El coordinador de los priistas
en San Lázaro Rubén Moreira dio a conocer que la ini
ciativa de su grupo parlamentario comprende 10 pun
tos y será enviada a la Cámara de Diputados Obvio es
una contrapropuesta a la que emitió el presidente López
Obrador La pluralidad de ideas siempre es bienveni
da el ataque y la descalificación no Venga la decisión
2 La batalla interminable La diputada federal

María Gemente García Moreno propuso a la Co
misión Permanente una iniciativa para incluir los homi
cidios de las mujeres transexuales o transfeminicidios
como feminicidios La diputada transgénero explicó
que en el país estos crímenes no son reconocidos por
el Estado como feminicidios bajo el argumento de no
presentar la documentación que avale a las víctimas
como género femenino Enfatizó que desde esta pers
pectiva las mujeres de la población transgénero tra
vestí y transexual sufren discriminación social también
por parte del Estado Lejos de tratarse de quien agredió
a Santiago Creel en tribuna sus palabras cuentan con
el peso de la verdad Mucho falta crecer como sociedad
3 Mucho le ha de importar Mientras en la sede na

cional del PRI siguen rumiando por la nominación
de Quirino Ordaz exgobernador de Sinaloa como em
bajador de España el nuevo diplomático se aplica en
el reto de la transformación diseñada por el gobierno
del presidente López Obrador Este año se cumplen 45
de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre
México y España Por esta razón los gobiernos de am

bos países han estrechado sus lazos Ordaz se reunió
con el ministro de Asuntos Exteriores Unión Europea y
Cooperación de España José Manuel Albares y ha te
nido encuentros de trabajo con funcionarios de alto ni
vel Del PRI ya ni se debe acordar sumido en sus nuevas
responsabilidades Así la política 2022
4 Coherencia La fórmula no es difícil de entender

Si la cumbre es de las Américas lo es No tendría
por qué ocasionar revuelos internacionales Sin em
bargo suceden Marcelo Ebrard secretario de Rela
ciones Exteriores señaló que no se puede buscar una
nueva era en las relaciones de Estados Unidos con

Latinoamérica si se mantiene la exclusión de algunos
países de la Cumbre de las Américas como Venezuela
y Cuba No se puede excluir y al mismo tiempo buscar
una nueva era en las relaciones de EU América Latina
Si se mantiene la exclusión es más de lo mismo pasado
frente al futuro que se nos ha venido encima y reclama
la unión de las Américas hay que elegir México propo
ne avanzar escribió el canciller Distanciamientos en
pleno siglo XXI

5 Exabrupto Varias semanas después de que la re
forma eléctrica fuese rechazada en el Congreso de

la Unión el secretario de Gobierno de la Ciudad de Mé
xico Martí Batres arremetió en contra de los legislado
res de oposición Además de llamarlos traidores como
lo han hecho quienes forman parte de la 4T les dijo que
no tienen madre Agregó Por eso se mandó la reforma

eléctrica La mayoría de los legisladores como los que
están aquí votaron a favor pero hubo quienes votaron
en contra e impidieron que se alcanzaran las dos terceras
partes necesarias para la reforma esos legisladores no
tienen dignidad esos legisladores no tienen patria esos
legisladores no tienen madre son unos traidores a la pa
tria expuso No señor Iba tan bien en el traje de adulto
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México y la guerra de
75 años
La decisión del gobierno

mexicano de inconfonnar
se con la exclusión de Cu

ba Venezuela y Nicaragua de la
próxima novena Cumbre de las
Américas a celebrarse en Estados
Unidos tiene motivos de fondo

La confrontación entre los go
biernos de Cuba y Washington ha
sido sistemática abierta y encu
bierta ha implicado lo mismo el
embargo comercial que el sabotaje
el espionaje y contraespionaje el
choqueenterceros países Angola
o Nicaragua ha implicado inten
tos de invasión y magnicidio los
purDsenvenenadosparaF del ein
cluso llegó aponeral mundo albor
de de un conflicto nuclear durante
la crisis de los misiles de 1962 En
fin que la lista es larga y el choque
se prolonga ya por 61 años

Lo sorprendente no es la persis
tencia de esa política sino su resul
tado Pese a la enorme desigualdad
entre las partes no haysignos de que
el conflicto se decida vía la impo
sición del fuerte sobre el débil Sin
embargo aunque en 2015 fue posi
ble la reaperturadelasembajadasen
Washington y la Habana el proceso
no concluyó con la suspensión del
embargo Todo indica que en parte
este largo choque Washington La
Habana no se resuelve porque es un
remanente de otro conflicto mayor
también inacabado la Guerra Fría

La historia muestra que hay

guerras intermitentes y casi inter
minables Caso notable es LaGue
rra de los Cien Años entre Ingla
terra y Francia 1337 1453 ocasio
nada por el conflicto de intereses
en tomo a los derechos al trono de
Francia La Guerra Fría de nuestra

épocayaentraenlacategoríade las
guerras intermitentes y prolonga
das El origen de este conflicto se
puede fijar en 1947 es decir ya lleva
75 años Los optimistas creyeron

que la pugna URSS Estados Uni
dos había llegadoasu fin con lacaí
da del Muro de Berlín en 1989 y la
posterior disolución de la Unión
Soviética Pero los casos de Cuba y
de Ucrania permiten suponer que
los rescoldos del choque original
Este Oeste se mantienen muy vi
vosyquehoy latensión OTAN Ru
sia que va en aumento puede vol
ver a revivir el incendio

Es verdad que el conflicto entre
los gobiernos de Washington y La
Habana ha disminuido en intensi
dad y que la presidencia de Barack
Obamaen EstadosUnidos permitió
albergar la esperanza de una solu
ción definitiva Pero la administra
ción de Donald Trump en su bús
quedadel voto conserradornotuvo
ningún empacho en dar marcha
atrás en los procesos de normaliza
ción de las relaciones de su país con
Cuba e Irán A México no le con

viene este retroceso en la supera

ción de las desgastantes tensiones
entre la gran potencia vecinay paí
ses de nuestro entorno inmediato
Más allá del gesto simbólico de ha
cerse representar por su canciller y
no por su presidente en la próxima
Cumbrede lasAméricasconvocada
por Estados Unidos es poco más lo
que México puede hacerpara reen
cauzarlarekdóndesusdosvecinos
por el camino que había empezado
a trazar el presidente Obama No
obstante es peor dejar pasar la
oportunidad de insistir en manifes
tar una posición al respecto

ElgobiemodeWashington fun
damenta su hostilidad hacia el ré
gimen de la Revolución Cubana
con la justificación de que su ré
gimen no es democrático Sin em
bargo es fácil rebatir el punto pues
en un buen número de ocasiones
la Casa Blanca no sólo haaceptado
relaciones de cooperación en
nuestro continente con gobiernos
y regímenes no democráticos si
no que incluso los propició ejem
plos obvios y producto de la Gue
rra Fría fueron los golpes contra
Jacobo Árbenz o Salvador Allende
en Guatemala y Chile

En suma aunque el peso de las
acciones simbólicas mexicanas en

el duro juego de la política inter
nacional del poder no puede ser
decisivo al menos puede y debe
ser congruente con sus principios
e intereses históricos
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BAJO LA LUPA

La geopolítica global tendrá cambios
significativos con Ucraniasegún Kissinger
ALFREDO JALIFE RAHME

ENUNA ENTREVISTA a Henry
Kissinger HK del británico Edward
Luce EL un clintoniano avant la
leerte editor de la política interna
de Estados Unidos EU en el Fi

nancial Times https on ft com 3FYKP3X
aborda sin citarlo el G 2 de Rusia y China las
relaciones de Rusia con la OTAN Europa y el
tema poco mencionado del uso de las armas
nucleares en esta delicada coyuntura lo que en
su totalidad define como una nueva era

HK CONSIDERA QUE en principio la alian
za sic sino rusa está contra intereses esta
blecidos Desliza que no le parece que se trate
de una relación intrínsecamente permanente
sic Obvio nada es permanente en la dinámi

ca de la geoestrategia y aquí HK repite su axio
ma hoy erróneo de la inviabilidad de un G 2
entre Rusia y China como afirmó en su libro
Orden mundial https amzn to 3sBvXCV
EL PROPONE QUE el interés geopolítico de
EU consiste en estimular una mayor distancia
entre Rusia y China a lo que replica HK que
no piensa que EU pueda generar desacuer

dos posibles pero sí las circunstancias No
especifica cuáles son tales circunstancias y co
menta como imprudente tener una posición
adversaria con dos adversarios sic de manera
simultánea que los empuje a estar juntos por
lo cual aconseja no agrupar a Rusia y China
juntos como elemento integral
HK DESECHA IMPLÍCITAMENTE la dicoto
mía de Biden de su gran desafío geopolítico
en la confrontación entre democracia y auto
cracia que por cierto constituye una banali
dad extrema

EL REPUBLICANO HK desmonta los teo
remas de cambio de régimen al que es muy
adicto el Partido Demócrata debemos estar
conscientes de las diferentes ideologías sic y
de la interpretación que existe Al menos
que estemos preparados para hacer del cambio
de régimen el principal objetivo de nuestra
política lo cual da a entender no es una tarea
sencilla cuando se trata con una superpotencia
nuclear como Rusia dada la evolución de la
tecnología y la enorme destructividad de ar
mas que ahora existen

EL BRITÁNICO FILO CLINTONIANO EL
se le arroja sin recato al suelo a HK a quien
califica de poseer mayor experiencia que cual
quier otra persona viviente de cómo manejar
un enfrentamiento entre dos superpotencias

nucleares

EN FORMA CORRECTA HK aduce que no
existe casi ninguna discusión a escala interna
cional sobre lo que pasaría si las armas actua
les son usadas vivimos ahora en una nueva
era y conforme la tecnología avanza en el
mundo en forma inherente la diplomacia y
la guerra necesitarán un contenido sic dife
rente cuando la rapidez de los intercambios
nucleares la sutileza de los inventos pueden

producir niveles de catástrofe sic que no eran
ni siquiera imaginables ya que las armas se
multiplican en ambos sic lados y su sofistica
ción aumenta cada año

EL EXPLORA CUÁL es la línea roja de Pu
tin y la doctrina militar nuclear de Rusia a
lo que HK aduce que Putin estaba ofendido y
amenazado porque Rusia fue amenazada por
la absorción por la OTAN del área entera sic
de Europa

HK PREGUNTA SI Putin es capaz de una
escalada moviendo una categoría de armas
que en 70 años de su existencia no han sido
jamás sic usadas y se contesta que si tal
línea roja es cruzada ello será un evento
extraordinariamente significativo HKy su
muy cómodo entrevistador EL se atragantan
que hasta hoy el único país que ha lanzado dos
bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki
ha sido EU con Truman en agosto de 1945
Hace 75 sic años no 70 EL deja atrás su

legendaria rusofobiay el error de cálculo de
Putin en Ucrania y a nivel internacional para
preguntar cuáles son las lecciones que debe
sacar China

A SUS 99 años HK no cesa de ser un viejo zo
rro y ahora aconseja a China evitar entram
parse en una situación como en la que se en
cuentra Putin para que no tengan a la mayor
parte del mundo en su contra lo cual es muy
discutible ya que desde el punto de vista de la
numerología de los países es cierto pero no
cuando se suma a la mayoría de los habitantes
del planeta https bit ly 3PjtE19

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https t me AJalife
https www youtube com channel UCl
fxfOThZDPL cOLd7psDsw view as subscriber
https vm tiktok com ZM8KnkKQn
Podcast https spotifi 3uqpTly
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Lourdes Mendoza
ESTILOS

ENTI ERRAN EL SECRETO BAN CARI O

Finalmente se aprobó lo que se temía la Su
prema Corte de Justicia de la Nación SCJN
declaró constitucional que Hacienda pueda
pasarse por el arco del triunfo el secreto ban

cario de personas y empresas para poder acceder
a sus cuentas sin necesidad de una orden judicial
previa

Dicha jurisprudencia se avaló con cuatro votos
a favor y uno en contra y establece que el secreto
bancario no opera si se trata de información que el
Sistema de Administración Tributaria SAT requiere
para su fiscalización

En primer lugar esto transgrede flagrantemente el
artículo 16 de nuestra Constitución que garantiza el
derecho a la protección de nuestros datos personales
lo cual es una arbitrariedad contra uno de los dere

chos más elementales de una democracia

Además es un claro ejemplo de justicia selec
tiva puesto que cualquier opositor incómodo al
actual régimen puede ser extorsionado mediante
esta nueva facultad del SAT para acceder sin orden
previa de un juez a las cuentas de cualquier mexi
cano lo cual es en los hechos una violación del Es
tado de Derecho en México pues si es selectiva no
es justicia

Pero no es algo que pase inadvertido para quienes
están interesados en invertir en nuestro país la en
cuesta mensual que publica el Banco de México en
la que pregunta a especialistas por el clima para los
negocios en la actualidad arroja que
solo 8 cree que es buen
momento para invertir
59 dice que es mal mo
mento y 32 considera no
estar seguro

Al preguntarles cuáles
son los principales obstáculos

para hacer negocios enMéxico
los tres factores más importantes
son la falta de Estado de Derecho
la corrupción y la burocracia

Esto abonará además a la falta

de inversión en nuestro país como
lo hizo en su momento la reforma

que equipara la evasión fiscal con el
crimen organizado la cual se advirtió que tendría
ese efecto pero pese a ello la arrolladora mayoría
del partido oficial la aprobó sin chistar
Acoso sexual en Seneam

Y para no variar otro escándalo más ahora en Se
neam Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano donde el titular Víctor Hernández acaba
de renunciar dejando atrás una trama de hostiga
miento sexual y laboral

Un primer caso es el de la controladora de trá
fico aéreo Karoll Stephania Rossell Lizárraga aco
sada por su instructor Edgar Briseño Bernández
quien de las miradas lascivas pasó al hostigamiento
físico directo de lo cual existe denuncia ante el Or
gano de Control Interno de Seneam aunque a ella
le costó la posibilidad de una plaza en el aeropuerto
de Guaymas Sonora

El segundo caso es el de la abogada Natalia Pérez
Robles acosada por Raúl Gumesino Campilla Gó
mez misógino corrupto incompetente según me
lo contó la propia litigante con once años en el sector
aéreo La acosaba con frases libidinosas como Na

talia tápate mis piernas enfrente de más personas
Al ser rechazado por ella fue destituida de manera

ilegal con la anuencia del hoy renunciado
Víctor Hernández

No está por demás decirles
que seguiré estos casos muy

de cerca

Estilo mata carita
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Para terminareste espacio
dejo constancia aquídel caso

que me compartió mi ami
go el comunicólogo Víctor
Cabrera director de VCN

Noticias quien da segui
miento al tema de los tres

hijos desaparecidos de María Lizet
Sill Camarillo a quienes la Fiscalía de

Puebla pretende dar por muertos aprove

chando el hallazgo de tres cuerpos en Tlaxcala
La madre pide que se continúe la búsqueda puesto
que no reconoce los cuerpos que le presentan 0

Falta

de Estado

de Derecho
corrupción y
burocracia

Si es selectiva no es justicia
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