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MUY CISCADOS andan en el PRI después
de que se dieron a conocer nuevos audios de su
presidente nacional Alejandro AUto Moreno
en los que se escuchan detalles de sus tejes
y manejes financieros para las elecciones de 2021

LAS GRABACIONES reveladas por la gobernadora
morenista de Campeche Layda Sansores dejan
muy mal parado a su paisano pues se le escucha
hablar de millones de dólares y de pesos que se
inyectaron en su estado natal y en Michoacán
PARA COLMO en los mismos audios se revela que
al menos parte de esos pagos fue para el muy polémico
mercadólogo político español Antonio Solá
quien tiene la fama de ser un experto en la guerra
sucia electoral

A VER SI las indiscreciones telefónicas de Moreno

no le salen muy caras al tricolor y no solo porque
el INE ya comenzó una investigación también porque
ese tipo de escándalos ponen una tensión innecesaria
en la alianza con el PAN y el PRD partidos
que lo que menos quieren es salir embarrados

EN EL Estado de México los morenistas que aspiran
a la gubematura en el 2023 andan literalmente
destapados

MIENTRAS el alcalde de Ecatepec Fernando Vilchis
levantó la mano hace un par de días el senador
mexiquense nacido en Texcoco Higinio Martínez
se lanzó al ruedo ayer en un acto público con 10 mil
acarread cof cof simpatizantes

Y QUE NADIE se sorprenda si otros dos texcocanos
la titular de la SEP Delfina Gómez y el director
de Aduanas Horacio Duarte se apuntan pronto
en la lista a pesar de que Martínez diga que los tres
son amigos y no competirán entre ellos

ADEMÁS la ex dirigente morenista Yeidckol
Polevnsky también le hace ojitos a esa candidatura
e incluso hay quienes dicen que el favorito de Palacio
Nacional para esa posición es el subsecretario
de Segob Alejandro Encinas Harta corcholata pues
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DURAS estuvieron ayer las críticas en contra
de la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia
Sheinbaum por haberse ido a Oaxaca
para apoyar la campaña electoral del candidato
morenista a la gubematura Salomón Jara
MÁS ALLÁ de que cumplió con la formalidad
de pedir que le descontaran el día de trabajo
nada bien cayó el hecho de que no modificara
sus planes personales justo cuando la ciudad estaba
en contingencia ambiental
Y AUNQUE fue la primera en anunciar en Twitter
que ya se habían levantado las restricciones a muchos
les quedó la idea de que para la mandataria capitalina
primero está la grilla y luego los ciudadanos
y su responsabilidad como gobernante
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BAJO
RESERVA

Le gano el ansia a
Cuitláhuac García

Quienes no están muy contentos con el
gobierno de Veracruz son los funcionarios
del gabinete de seguridad federal después
de la pifia en la detención de quien fue pre
sentado como presunto asesino de las perio

distas Yesenia Mollinedo
y Jóhana García Nos
cuentan que mandos de al
to nivel de la Secretaría de
Seguridad y Protección
Ciudadana SSPC repro
charon al gobernador Cui
Üáhuac García que se ha
ya adelantado a anunciar la
aprehensión sin que se co
rroborara su identidad y
sin siquiera haberle realiza

do las pruebas ministeriales esenciales Al fi
nal resultó un caso de homonimia y la per
sona detenida por la coincidencia de nom
bres fue puesta en libertad pero el que
món nos aseguran ya se lo había llevado el
equipo especial enviado por la dependencia
federal conformado por agentes de la Coor
dinación Nacional Antisecuestro Conase El
problema fue que aunque la fiscalía local y
los federales se habían coordinado bien el
Mandatario estatal le ganaron las ansias de
quedar bien y no la midió correctamente

Gas Bienestar gana concesión
de marca y logo

Nos comentan que hace unos días Petró
leos Mexicanos obtuvo una importante victo
ria para uno de sus programas prioritarios
que es Gas Bienestar cuando el Instituto Me
xicano de la Propiedad Industrial IMPI deci
dió otorgarle la concesión de marca y logo de
la nueva empresa estatal y echar abajo el re
curso de oposición que había interpuesto un
particular que aseguraba que la marca le per
tenecía porque la había registrado antes Sin
embargo el IMPI señaló que el presidente Ló
pez Obrador había informado con anteriori
dad de la creación de Gas Bienestar por to
que Pemex tiene por los próximos diez años
la concesión de uso de la marca y el logotipo

La SEP quiere que siga el
aislamiento de la prensa

Nos cuentan que a la secretaria de Edu
cación Delfina Gómez Álvarez nunca le
ha gustado interactuar con reporteros y ca
marógrafos así que la pandemia le cayó co
mo anillo al dedo porqué estaba perfecta

mente justificado el cierre
de la sala de prensa en la
sede de la Secretaria en el
Centro Histórico de la Ciu
dad de México Sin embar
go aunque desde la federa
ción y administración local
se ha alentado la normali
zación de la convivencia y
se ha puesto en segundo
plano la sana distancia y el
uso del cubrebocas doña

Delfina ya hizo saber a sus cercanos que le
parece que está requetebién que la sala si
ga cerrada después de más de dos años y así
no habrá preguntas incómodas Después de
todo nos recuerdan desde su nombramien
to no ha convocado a una sola conferencia
de prensa Sólo ha tenido comparecencias
en la mañanera del Presidente
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IAlo grande Con toda la carne al asador están ce
errando campañas rumbo a las elecciones para la

gubernatura de Hidalgo Con banderas y apapachos
azules y amarillos los priistas que antes pintaron de rojo
las contiendas y que han gobernado 93 años la entidad
ahora en coalición con PAN y PRD esperan que la al
ternancia en Hidalgo exista pero sea sólo de género Es
la ingeniosa manera con la que promueven a su candi
data CarolinaViggiano quien confía en que ella será la
primera mandataria de la entidad después de 152 años
de administraciones estatales encabezadas por hom
bres A tres semanas de la cita en las urnas Viggiano
enfrenta un reto mayor sustituir a Ornar Fayad quien
dejará huella como ejecutivo estatal A eso le tira

2 En franco crecimiento Ubicada en el Hospital
de Especialidades del Centro Médico Nacional La

Raza desde 2001 han sido atendidos más de mil 500
pacientes en la Clínica de Esclerosis Múltiple más gran
de a nivel nacional y de América Latina Con esta clí
nica especializada en esta enfermedad autoinmune y
degenerativa del sistema nervioso central tenemos
más de 20 años de experiencia hemos trabajado mu
cho para concientizar a los pacientes de tener buena
adherencia al tratamiento incluso damos varios tipos
de terapias para controlar la enfermedad que modu
lan la respuesta inmune refirió el doctor Luis Enrique
Molina Carrión El IMSS siempre da de qué hablar

3 Tiempos libres El triunfo en las elecciones no
es cuestión de azar y eso lo saben de memoria

en Morena Llegar al poder es un ejercicio inagota
ble de reuniones con la gente de cercanía y diálogo
Sólo así se van forjando los votos Ayer sábado Claudia
Sheinbaum jefa de Gobierno de la Ciudad de México
viajó a Oaxaca para apoyar al candidato de Morena a
la gubernatura del estado Salomón Jara Cruz La mu

jer hoy más que nunca juega un papel importantísimo
en la historia de México y Salomón está reconociendo
esto en su gabinete paritario Él es parte de la transfor
mación de México desde hace muchos años él es parte
fundamental de este movimiento Esa disposición es la
que el Presidente quisiera de todos los morenistas se
ñaló Sheinbaum Entrega incondicional

4 Avances de papeL El Instituto Nacional de Trans
parencia Inal garantizó el derecho de la socie

dad y de las personas de la comunidad LGBTIQ a
conocer el nombre de las candidatas y los candida
tos que ganaron puestos de elección popular para re
presentarlos destacó la comisionada Josefina Román
Vergara La comunidad históricamente ha peleado
sus derechos ha buscado tener espacios que la repre
senten que compartan su filosofía sus necesidades
y preocupaciones quieren además saber qué políti
cas públicas van a pelear por ellos subrayó Vergara
al participar en el programa Derecho a Saber Aterrizar
estos mejores escenarios para el día a día eso es lo di
fícil Ponerlo en papel eso qué

5 El error del año En lo que a todas luces se con
sidera un acto de imposición la alcaldesa de

Cuauhtémoc en la Ciudad de México Sandra Cuevas
mandó pintar de blanco todos los locales semifijos
en su territorialidad eliminando de un brochazo una
identidad propia de la zona Ella defiende su política
de quitar los tradicionales rotulados de los puestos de
comida y pintarlos de blanco con azul lo que ha gene
rado polémica en redes sociales al ser calificada como
una medida autoritaria y clasista ante el arte urba
no En su comparecencia en el Congreso de la Ciudad
de México señaló que es un tema de poner orden y
disciplina en la demarcación con el fin de mejorar la
imagen urbana Bueno a nadie le gustó ni a la jefa de
Gobierno Y ni a consulta lo metió
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Round de sombras
Sirvan los 90 anos de

Elena Poniatowska para
felicitarnos por tenerla
Elque México acuda a

la novena Cumbre
de las Américas CA

representado por el Presi
dente de la República de
pende de que el anfitrión
Estados Unidos acepte in
vitar o no a gobiernos de
tres países de la región con
los que esta confrontado
Cuba Venezuela y Nicara
gua Esto ha abierto en Mé
xico un debate que no pa
reciera tener equivalente
en Estados Unidos Y es que
aauí el tema tiene un sen

tido simbólico político más

importante que al norte del
Bravo donde carece del po
tencial de alterar variables
centrales para Washington
como el T MEC la migra
ción la lucha contra el nar
cotráfico o la estabilidad de
su frontera sur

Desde hace casi dos si
glos la atención de México
en relación con el mundo
exterior se centra en Esta

dos Unidos pero no es el ca
so en Washington que co
mo gran potencia sus temas
de interés son mundiales y
varían constantemente

Tras dejar atrás la crisis de
los misiles en Cuba en los
1960 el gobierno nortea
mericano sólo esporádica

mente y por corto tiempo
ha puesto atención real en
América Latina Hoy ape
nas si la migración proce
dente del sur aparece en el
radar de Washington y en
cualquier caso no es la CA
en Los Ángeles el lugar don
de ese problema se puede
resolver pues la reunión tie
ne más el caracter de evento
rutinario que histórico

La CA tiene como antece
dente lejano una gran pro
puesta de Simón Bolívar
formar de todo el Nuevo

Mundo una sola nación
con un solo vínculo que li
gue sus partes con el todo
Bolívar logró que Panamá
fuera la sede de un congreso

continental que podría ser
el equivalente del Corinto
de la Liga Anfictiónica grie
ga y desde ahí negociar con
el resto del mundo Carta

de Jamaica 1815 Bolívar
imaginó un pacto ameri
cano donde su unidad
nos hará formidables a to

dos Carta a Martín de
Pueyrredón 1818 Origi
nalmente el libertador con
sideró que no era conve
niente que convidemos
para nuestros arreglos a
los americanos del Norte ni
los de Haití por extranjeros
Carta a Santander 1825

El Congreso Anfictiónico
se celebró en 1826 y final
mente Estados Unidos si
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fue invitado En esa reu
nión y teniendo aún a Es
paña como enemigo se pro
puso una unión liga y con
federación perpetua ameri
cana Sin embargo en una
segunda etapa del congreso
que tuvo lugar en México

Ios asistentes ya fueron me
nos y Estados Unidos re

chazo integrarse a la confe
deración continental pues
sólo le interesaba suscribir
tratados comerciales Al fi
nal el gran proyecto termi
nó en la nada

Para 1890 por iniciativa
de Estados Unidos que ya
era la potencia dominante
en el continente se dio for
ma a una Unión Panameri
cana UP cuya sede obvia
mente sería Washington y
su objetivo era modesto
dar forma a acuerdos co
merciales y jurídicos To

mando el titulo de un libro
de Juan José Arévalo lo
que se institucionalizo fue
la relación entre El tiburón
y las sardinas

Cuando en los 1930 el or
den internacional generado
por de la Paz de Versalles se
vino abajo en nuestro con
tinente germinó otra inicia
tiva norteamericana más

positiva La Buena Vecin
dad pero con la muerte del
presidente Roosevelt el fin
de la II Guerra Mundial y el
inicio de la Guerra Fría ese
proyecto murió y de sus res
coldos surgió en 1948 la Or
ganización de Estados
Americanos OEA un ins
trumento político domina
do por los intereses nortea
mericanos y que a México
apenas le ha servido para
poder marcar gmiis life
rencias simbólicas frente al

apabullante predominio
norteamericano

La próxima CA difícil

mente será algo sustancial
mente distinto de las reu
niones continentales de los
últimos 132 años Sin embar
go puede servir de espacio
para que el gobierno de An
drés Manuel López Obrador
pueda reafirmar sin riesgos
mayores la independencia
política relativa de México
frente a Estados Unidos
https lorenzomeyercossio com
aritocto g EnzomeyerccBsfci X m

La OEA es un instrumento político
dominadopor los intereses norte J
americanos y que a México apenas
le ha servidoparapoder maiñcarJ
algunas diferencias simbólicasTj
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BAJO LA LUPA
Thomas Friedman del NYT teme guerra
involuntaria de Biden contra Rusia por Ucrania
ALFREDO JALIFE RAHME

AUNNO SE asientan las fuertes on
das telúricas de las tectónicas pla
cas geopolíticas cuando en 20 días
las dos superpotencias estuvieron
a punto de enfrascarse en una gue

rra nuclear que significaría el fin de la biosfera
https bit ly 3PwyJmL La placa tectónica

más visible hoy es el nuevo des orden regional
bipolar geoestratégico entre EU 30 OTAN 27
Unión Europea frente al eje euroasiático de
Rusia China
EN ESTE TENOR el veterano periodista jáza
ro estadunidense Thomas Friedman TF he
raldo de Israel y sus intereses en Wall Street
Brooklyn https amzn to 3PvzegO advierte
el paroxismo de la locura sic quizás en
alusión al libro La marcha de la locura de Bar
bara Tuchman https amzn to 3wsWFzQ
el enredo para siempre sic en Ucrania La
guerra es máspeligrosapara EUy Biden lo sabe
https nyti ms 3yJNoFi

TF QUIEN OPERA usualmente en la secrecía
del Olimpo de Estados Unidos afirma que
dos filtraciones tanto del ATT íntimo del
Partido Demócrata como de NBCNews muy
cercano al complejo militar industrial enfu
recieron al católico Biden porque sugieren
que EU no se encuentra más en una guerra
indirecta sic con Rusia sino que se encamina
a una guerra directa mega sic cuando na
die ha preparado al pueblo estadunidense o al
Congreso para ello
SI BIEN EL concepto guerra indirecta
sic es muy cómodo para la guerra de

propaganda en la lúgubre realidad suele
desembocar en una guerra directa sic
que no se atreve a decir su nombre Llama
la atención que los propagandistas civiles
que en su vida han disparado siquiera una
pistola de agua traten como oligofrénicos
a los estrategas rusos a quienes intentan
desarmar y someter con una clásica guerra
sicológica que les dio óptimos resultados
con los Cándidos Gorbachov y Yeltsin me
diante sus dos filtraciones

1 ESTADOS UNIDOS proveyó a los ucranios
de los servicios de inteligencia para asesinar
a varios generales rusos Si eso no constituye
un casus belli o co beligerancia pues ya no se
entiende qué lo sea https nyti ms 3sN06xA
y 2 Los servicios de inteligencia de EU con
tribuyeron al hundimiento del crucero ruso
Moskva en el mar Negro por dos misiles de

Ucrania https nbcnews to 38HvkRr Qué
irresponsabilidad más letal de milagro el
Kremlin se contuvo para no desatar una repre
salia nuclear en el mero corazón de EU

TF ASEVERA QUE Biden prácticamente
regañó a los encargados de los servicios de
inteligencia estadunidenses para cesar inme
diatamente ese tipo de lenguaje laxo sic y
temerario y no acabar en una guerra inin

tencionada mega sic con Rusia
LUEGO TF ALARDEA ser ciudadano es
tadunidense por lo que desea que EU sea
prudente y fustiga a su correligionario el pre
sidente Zelensky de Ucrania cuna del sionis
mo país que fue y todavía es muy corrupto

TF JUZGA CORRECTAMENTE que Ucrania
no se debe convertir en un protectorado sic
de EU en la frontera de Rusia lo cual tampoco
permitirá el Kremlin a riesgo de una apoca
líptica conflagración nuclear Una cosa es que
Suecia y Finlandia apliquen en forma temera
ria para adherirse a la OTAN lo cual requiere
sortear el veto de Turquía y otra es la incrus
tación de Ucrania a la OTAN lo cual constituye
la diáfana línea roja del Kremlin que define
como amenaza existencial

FINALMENTE TF ALABA a la administra
ción Biden por haber impedido que China
provea su ayuda militar a Rusia By the time
being
ES PARTICULARMENTE SIGNIFICATIVA
la postura de TF de no sucumbir al amor
sic con Ucrania cuyo presidente Zelensky

pertenece a la etnia de los jázaros mongoles
centroasiáticos conversos a la muy respeta
ble religión judía en el siglo VIII https bit
ly 3yKDbsf

LA TRIADA QUE conduce la política contra
Rusia en Ucrania es de origen jázaro Jake Su
llivan asesor de Seguridad Nacional Anthony
Blinken secretario de Estado y la amazona
Vicky Nuland subsecretaría de Estado y espo
sa del neoconservador straussiano promotor
de las guerras de EU en Afganistán Iraq Siria
Robert Kagan quien también es jázaro

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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Los empleados del Banco del Bienestar han
tenido que salir a buscar refugio en la prensa
ante el panorama de amenazas y tensión al
interior de esa institución bancada antes Ban

sefi pues de la secretaria del Trabajo ni sus luces
El descontento de los trabajadores ha pasado de

ser un secreto a voces a una problemática por la que
sus directivos deberían tener que responder

Un correo electrónico circulado por los propios
trabajadores pone en evidencia el sentir general ante
la gestión de Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra

Solo nosvoltean a ver cuando salimos en espacios
como el suyo pero no nos resuelven nada y ya no po
demos seguir trabajando así Nos estamos defendiendo
como podemos Por eso circulamos este mail entre
los directivos con copia a la prensa con el cual bus
camos imagínese prevenir el despido injustificado
de más empleados para que en su lugar la dirección
del Malestar coloque a sus propios allegados en los
puestos se lee en el correo electrónico

Agregan en el escrito que en la primera semana
de abril se sumó el despido del director de Recursos

Humanos José Ángel Sanabria persona de la li
cenciada Guadalupe Huelgas Cabrera actual
directora general adjunta de Administración
por cierto es íntima de nuestro presidente y a
quien el Dr Lamoyi la tiene en la mirilla

Aseguran además que están llegando
amigos de Lamoyi que ni siquiera cumplen
con los requisitos básicos además de que el
acoso y hostigamiento son frecuentes en to
das las áreas

Mis propias fuentes al interior del banco
me pidieron anonimato por miedo a ser
despedidas pero hacen patente su pre
ocupación por el deterioro de la empresa
desde que llegó la 4T al organismo Así
las cosas

Crisis migratoria
Donde tambiénhace agua la gestión federal
es en el tema migratorio Pese a los discursos
de apoyo y combate a las causas seguimos
estancados en el mismo drama humano

que por décadas ha significado el cruce de
miles de personas por territorio nacional en búsqueda
del sueño americano

Solo podemos darnos cuenta de la tragedia hu
mana cuando vemos en las noticias que decenas de
migrantes son descubiertos como sardinas en un
camión de doble fondo o cuando se reporta que
fueron extorsionados por el crimen organizado

Es justo esto último lo que empeora la tragedia
porque hasta el embajador de Estados Unidos en
México Ken Salazar salió a reconocer que con la
incursión de las bandas criminales en el tema migra
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torio ni su gobierno ni el gobierno mexicano podrán
resolver por sí solos esta problemática la cual se re
crudece aún más con los discursos racistas tan en

boga últimamente en el vecino país del norte
Estilo mata carita

Por último no podemos perder de vista la carrera
presidencial En Oaxaca recibieron a Ricardo Mon
real con hurras y vivas de presidente presidente
mientras que en Palacio Nacional ya reconocieron

que el senador tiene todo el derecho de participar en
la contienda Vaya que el zacatecano le sabe 0
Prevenir

el despido
injustificado
de más

empleados
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