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LLEGÓ el día Hoy 11 7 millones de electores
de Aguascalientes Durango Hidalgo Oaxaca
Quintana Roo y Tamaulipas decidirán quiénes
los gobernarán los próximos seis años
PERO las seis gubematuras el Congreso
local quintanarroense y los 39 ayuntamientos
duranguenses no son lo único que está en juego
en los comicios de hoy que aunque son locales
tienen trascendencia nacional

EL GOBIERNO FEDERAL Morena y sus satélites
ponen a prueba su modelo electoral de repartir
dádivas con dinero público y montarse en la imagen
de Andrés Manuel López Obrador para ver si aún
funciona con miras al 2024

LA COALICIÓN Va por México del PAN el PRI
y el PRD se juega su viabilidad para el futuro después
de que la falta de resultados y los escándalos
del dirigente tricolor Alejandro Alito Moreno
han provocado un duro desgaste a esa alianza
LA OTRA oposición la de Movimiento Ciudadano
pone en juego si debe mantener o cambiar su
estrategia de competir sin alianzas que le funcionó
en Jalisco y Nuevo León pero que no parece
que hoy vaya a rendir frutos
MUCHO está en juego para el INE que organiza
los comicios a través de los OPLES de cada entidad
y que ha sido vapuleado por el Ejecutivo y castigado
por el Legislativo con recortes presupuéstales y pese
a todo tiene como objetivo demostrar que es una
institución indispensable para garantizar que cada
voto cuente y sea contado
PERO lo más importante que está en juego hoy
es la posibilidad de seguir ejerciendo el derecho
ciudadano a votar y ser votado en libertad sin
presiones sin coerciones sin la intervención del
gobierno sin miedo y sin amenazas del crimen
organizado Por el bien de México ojalá así sea

VAYA forma tan rara que tienen en Morena
de entender la austeridad republicana y la iniciativa
de convertirla en pobreza franciscana que se propuso
en Palacio Nacional hace unos días

EN VEZ de esperar los resultados electorales de hoy
en su sede nacional la dirigencia morenista
encabezada por Mario Delgado tiene rentado
el salón más grande del Hotel Hilton Alameda
de la CDMX Fi fíjense nomás qué contradicción
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A VER A VER Cómo le hizo el ex senador Roberto
Gil Zuarth para conseguir la información del SAT
con la que busca darle un golpe mediático al ex titular
de la UIF Santiago Nieto al exhibir sus ingresos
como profesionista privado

Y LA CAMPAÑA contra el ex funcionario de la 4T
es iniciativa propia del panista o será parte de los
servicios que le provee a alguno de sus clientes
como los gobiernos de Puebla y Tamaulipas Son
preguntas que no pecan aunque incomoden
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BAJO
RESERVA
Cordonazo de San Francisco en
Semarnat

Esta semana que termina el presidente An
drés Manuel López Obrador anunció que su
gobierno dará otra vuelta a la tuerca para pa
sar de la austeridad republicana a la pobreza
franciscana pero antes de que comience esa
política inspirada en la vida ascética del santo
de Asís la Secretaría de Medio Ambiente y Re
cursos Naturales Semarnat se adelantó y en
tregó el contrato de la licitación DGR
MIS DAC DGDHO ART 1 001 2022 por un mi
llón de pesos para que una empresa particular
realice toma de muestras procesamiento de
reactivos e insumos para pruebas de detección
y diagnóstico de Covid 19 a sus empleados y no
tengan que acudir a clínicas o kioscos públicos
y pasar varios minutos en molestas filas espe
cialmente con la temporada de lluvias en puer
ta por aquello del cordonazo de San Francisco

Respiran los amigos de Naasún
Nos cuentan que el proceso en contra dei

todavía líder de La Luz del Mundo Naasón
Joaquín García traía nerviosos a no pocos
políticos que en algún momento tuvieron que

ver con el peculiar líder reí
gioso Lo que temían algu
nos era que si se procedía a
un juicio en forma con tes
tigos interrogatorios y con
trainterrogatorios parecía
inevitable que se ventilarar
las formas que había en ésa
cerrada organización para
relacionarse con el mundo
exterior en particular con d
político y el de los negocio

por lo que todos aquellos que fueron ilumi

nados para llegar a cargos de elección apoyE
dos con generosos fondos del que fue pode
roso dirigente temían quedar exhibidos Al
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1E1díadel sufragio Hoy habrá elecciones en la quin
ta parte de los estados de la República Mexicana En

efecto la ciudadanía de Aguascalientes Durango Hi
dalgo Oaxaca QRoo y Tamaulipas acudirá a las urnas
para elegir a nuevos gobernadores o gobernadoras en
el caso de Durango habrá además elección de ayunta
mientos y en Quintana Roo se elegirá al nuevo Congre
so local Lo que debe quedar claro es que la discusión y
la disputa por el poder en el marco de nuestra democra
cia no puede seguir desarrollándose sólo tomando en
cuenta los mecanismos procedimentales de la elección
sino que es hora de exigir democracias eficaces Toca a
los ciudadanos salir a votar pero a la clase política di
señar un esquema de plena confianza Sólo así
2 Reflectores Esta semana es de crucial impor

tancia para la diplomacia La confirmación de la
presencia o no del presidente Andrés Manuel López
Obrador a la Cumbre de las Américas tras una primera
negativa argumentando que ninguna nación ni manda
tario debía ser excluida se ha retrasado hasta el límite
No obstante asista o no el primer mandatario mexica
no no cambia el escenario pues tiene bien cubierto el
flanco La confianza es total en el secretario de Relacio
nes Exteriores y está basada en su formación como in
temacionalista y el ritmo con el que ha trabajado para
el proyecto de nación en los meses recientes México es
una nación clave en el mapa y el canciller domina el te
rritorio como pocos Listos para los reflectores
3Poniendo el ejemplo La buena noticia la dio

Enrique Alfaro gobernador de Jalisco con su
nuevo modelo de desarrollo en el que no se compro
mete el futuro de la entidad No se contratará ningún
crédito para construir la Línea 4 del Tren Ligero en
Tlajomulco de Zúfíiga para cumplir con los 2 mil mi
llones de pesos que le corresponden al estado aseguró
el mandatario quien puntualizó que el recurso saldrá

del presupuesto de los ejercicios 2022 2023 y 2024
Precisó que un monto de 5 mil 725 millones de pesos
que le toca aportar al sector privado en el proyecto del
tren no incidirá en la tarifa de servicio al ser también
un compromiso que se hizo con el Presidente de la Re
pública No dejar empeñado el destino de los ciudada
nos es lo mejor de gobernar
4 Prioridades En Zacatecas 28 agentes han sido

asesinados en apenas cinco meses de 2022 lo
que convierte al estado en uno de los más letales del
país para las fuerzas de seguridad que combaten a
grupos criminales De acuerdo con reportes periodís
ticos la mitad de los elementos acribillados son quie
nes estaban adscritos a nivel municipal pero en lo que
va del año también se ha reportado el asesinato de
agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la
Defensa Con estos números rojos la entidad es la más
peligrosa para este sector Mientras David Monreal no
comprenda que lo más importante es la tranquilidad y
la paz de la ciudadanía seguirá en franca picada sin
poder humano que lo salve
5 Dudas aclaradas El secretario de Gobernación

Adán Augusto López negó ordenar amenazas
contra el líder nacional priista Alejandro Moreno para
lograr que los diputados del tricolor votaran a favor de
la reforma eléctrica El funcionario dijo que no le gus
tan estos métodos Reconoció que el senador Manuel
Velasco es su amigo y que se han hablado varias veces
pero no para transmitir este tipo de mensajes Manuel
es mi amigo es una persona a la que respeto yo era se
nador cuando él era gobernador de Chiapas En todo el
vecindario mantuvimos la comunicación y la mantene
mos hasta el día de hoy dijo Minimizó el contenido de
la llamada entre Velasco y Alito Amenazar No pues
no Actuamos de manera diferente
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Elecciones locales que
son nacionales
Dos fantasmas recorren

hoy el mundo electoral
mexicano el de las elec

ciones del pasado cuyo resulta
do estaba predeterminado y
otro muy reciente el de la incer
tidumbre democrática donde el
resultado depende efectiva
mente de lo que digan las urnas
el día de la elección El primero
es muy antiguo el segundo esta
llegado y está a prueba

En principio las elecciones
son procesos para seleccionar
por la vía del voto libre y cons
ciente a quien debe ocupar un
puesto público con algún poder
de decisión Uno de los campos
de la enorme literatura sobre los
sistemas electorales es justa
mente el estudio de elecciones
donde se respetan las formas
pero no la sustancia Se trata de
sistemas donde el voto no es la
fuente original de la legitimidad
de los procesos políticos Sobre
este tipo de comicios la expe
riencia mexicana es tan amplia
como es corta la que se tiene de
su antítesis las elecciones con
contenido real

Durante el porfiriato cada
cuatro añosseorganizabangru
pos interesados en ir a pedirle al
héroe del 2 de abril que acep

tara ser candidato a la presiden
cia oferta que graciosamente el
general y presidente aceptaba
sabiendo todos que su victoria
estaba tan segura como que a la
noche le seguiría el día Esa ru
tina finalmente se interrumpió
tras la 7a reelección en 1910 Por
causas que Díaz dijo no com

prender el pueblo se insurrec
cionó y el hombre indispensa
ble tuvo que abandonar el país
Francisco I Madero sí debió ha
cer campaña y bajo el lema su
fragio efectivo Concluida la
Revolución Mexicana con un
partido oficial que en 1930 de
rrotó sin problema a José Vas
concelos y puso en la presiden

cia al improbable Pascual Ortiz
Rubio quedó claro que el resul
tado de la elección popular
volvería a depender de los arre
glos internos delgrupo en el po
der y no de las urnas

Los comicios ganados antes
de la elección empezaron a
mostrar su obsolescencia cuan
do en 1976 José López Portillo
debió aceptar una victoria sin
credibilidad pues se le atribuye
ron el 100 de los votos válidos
El problema se volvió a presen
tar en 1988 cuando a Carlos Sa
linas su supuesta victoria elec
toral en realidad le restó legiti
midad por ser considerada pro
ducto de un gran fraude y por
eso debió intentar la peculiar
operación de ganar la presi
dencia desde la presidencia

El costo creciente de conti
nuar con elecciones que se de
cidían con anterioridad a lavo
tación obligó al grupo en el po
der a aceptar que sin desechar
las practicas del pasado con
trol de los medios recursos ile
gales relleno de urnas altera
ción de actas etcétera había
llegado la hora de empezar a
competir efectivamente por el
voto pues en México ya había

una masa crítica de ciudada
nos que no eran imaginarios si
no reales y tenían que ser to
mados en cuenta Fue así que

ya se cargaron los dados sólo
en contra de esa oposición vis
ta como un peligro para el sta
tus quo pero calificada como
un peligro para México Fi

nalmente el partido oficial de
bió ceder la presidencia a la
oposición conveniente y

convivir con el pluralismo
Tras años de reformas electo

rales precedidas por protestas
movilizaciones masivas y dosis
de violencia las elecciones real
mente competidas fueron ga
nando terreno en nuestro país
La normalidad democrática aún
dista dé tener raíces fuertes en
México pero avanza pese a que
le han surgido nuevos obstácu
los notoriamente la interven
ción efectiva del crimen organi
zado en elecciones locales Por lo
anterior las seis elecciones esta
tales de hoy tienen una impor
tancia que trasciende lo local y
son vistas como campos donde
está a prueba el proceso demo
cratizador nacional Su calidad
permitirá saber hasta qué punto
han arraigado o no las nuevas re
glasdeljuegoyserunpreámbulo
digno de la gran lucha del 2024
dpnde se busca que el voto vuel
va a ser como en 2018 el factor
que decida entre los proyectos
nacionales en pugna

https lorenzomeyercossio com
contacto lorenzomeyefvoesio com
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uosjamasmas recorren 10 electoral

mexicano el de las elecciones del pasado
de resultado predeterminado y otro muyjj
reciente el de la incertidumbre democrática
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BAJO LA LUPA
Rusia gana la guerra económica a Occidente
según el rotativo británico The Guardian
ALFREDO JALIFE RAHME

A 100 DÍAS DE la guerra en Ucra
nia su presidente jázaro y come
diante de profesión Volodymir
Zelensky VZ se jacta de estar a
punto de propinarle una derrota

a la superpotencia de misiles hipersónicos nu
cleares Rusia https bit ly 3zlXU5R
LA ESPOSA DE VZ comentó sin rubor que
su hijo de nueve años sic daba consejos mi
litares a su padre https bit ly 3taTSth lo
cual es notorio en el campo de batalla cuando
Ucrania ha perdido más de 20 por ciento de su
territorio y está a punto de quedarse sin salida
al mar Negro después de la caída de Mariupol y
la inminente toma de Odesa

EL EX PRESIDENTE ruso hoy vicesecretario
del Consejo de Seguridad Dmitry Medvédev
advirtió que el empecinamiento de VZ a no
negociar con Rusia desembocaría en mayores
pérdidas ucranias en pérdida de territorios
y eventualmente podría provocar la pérdida
total de la soberanía de Ucrania https bit
ly 3GNDHHZ
LARRY ELLIOTT LE editor de economía
del rotativo británico The Guardian muy
cercano al globalista George Soros reconoce
que Rusia está ganando la guerra económica
y Putin todavía no está dispuesto a retirar a su
ejército https bit ly 3Q0nhzY

AHORA SE ENTIENDEN las jeremiadas del
jázaro George Soros en el Foro Económico
Mundial de Davos que controla con su infa
tuado y dislocado aliado el alemán globalista
Klaus Schwab https bit ly 3tfkeu7 angus
tiado y asustado frente a la alianza de Rusia
y China a quienes estigmatiza sin sustento
alguno como enemigos de la civilización sic
globalista en las páginas deProjectSyndica
te al que también lubrica pecuniariamente
https bit ly 3MhZDw2 La atroz incultura y

la infatuación onanista de Soros ignoran que la
civilización china es anterior a la de cualquier
país de Occidente Whatever that means
por lo menos 4 mil años

FUERA DE LAS alucinaciones solipsistas
de VZ Twitter y la dupla filosionista Televisa
Univisión paleros de Zelensky que aseveran
que el agónico sic Putin recibe una paliza mi
litar la realidad de laguerra híbrida https bit
ly 3McTj8Y contrasta con la tóxica guerra de
propaganda en la que sí ha sido notablemente
exitosa sic la dupla anglosajona de EU Gran

Bretaña A confesión de partes relevo de prue
bas LE confiesa que desde que Occidente
sic lanzó su guerra económica contra Rusia

no va de acuerdo con su plan Al contrario las
cosas van muy mal

NADA NUEVO AQUI comenté la resiliencia
https bit ly 3tfNjpr de la economía y el ru

blo hoy la divisa mejor cotizada del planeta lo
cual resume y rezuma uno de los parámetros
a seguir https bit ly 3mdCCQ3 de mi tesis
sobre la guerra híbrida en curso https bit
ly 3McTj8Y

EL FILOGLOBALISTA LE confiesa que las
sanciones han tenido el efecto perverso de

incrementar el costo de las exportaciones de
petróleo y gas de Rusia lo que en forma ma
siva impulsó su balanza comercial y financia su
esfuerzo bélico En los cuatro primeros meses
de 2022 el superávit de la cuenta corriente de
Rusia alcanzó 96 mil millones de dólares tres
veces sic más que el mismo periodo del año
anterior

TAMPOCO RUSIA TIENE dificultad alguna
en encontrar mercados alternativos para su
energía cuando las exportaciones de petró
leo y gas a China en abril se incrementaron
50 por ciento lo cual tampoco es novedad
sin contar los descuentos oleosos de los que
goza India Hasta el errático presidente
Biden en forma inverosímil busca comprar
petróleo ruso con un buen descuento https
bit ly 3mxZsSV con tal de intentar frenar la
ominosa estanflación que muy probablemente
lo castigará en las urnas electorales en cinco
meses

LLAMÓ LA ATENCIÓN que Lula da Silva po
deroso ex presidente de Brasil máxima poten
cia de Latinoamérica haya arremetido contra
Biden por otorgar 40 mil millones de dólares a
Ucrania para proseguir la guerra en medio de
la carencia de alimentos para bebés en Estados
Unidos Biden nunca ha hecho un discurso
para dar un dólar sic a quienes padecen
hambruna en África lo cual es intolerable
https bit ly 3NSYUTl
SE LE VINO el mundo encima a Biden

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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A Lula da Silva arremetió contra Joe Biclen por dar 40 mil millones de dólares a Ucrania para
proseguir La guerra en medio de La carencia de alimentos para bebés en EU Fotos Afpy Ap
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Lourdes Mendoza
ESTILOS

BOMBA DE CORRUPCIÓN

Undocumento del Órgano Interno de Control OIC del
ISSSTE del que la periodista que escribe esta columna
tiene una copia da cuenta de una serie de probables
delitos penales cometidos por actuales servidores pú

blicos responsables de otorgar adjudicaciones directas irregulares
a empresas sancionadas por prácticas monopólicas y por coor
dinar arreglos y posturas en licitaciones públicas

Se trata del oficio OIC 00 7286 2022 enviado por el titular del
OIC del ISSSTE Luis Antonio García Calderón a la subdirec
tora de Infraestructura de la misma institución MónicaArreóla
el cual refiere de manera textual En tres años y medio que lleva
esta administración los procesos adjudicatarios no han sido debi
damente competitivos participativos transparentes y antimono
pólicos Quihúboles

El documento advierte además que se tiene conocimiento
de que en varias dependencias federales se han presentado siste
máticamente diversas irregularidades y probables delitos penales
por lo que cualquier irregularidad en los procesos de adjudica
ción que se presente a pesar de lo ya señalado queda bajo res
ponsabilidad de los servidores públicos que autoricen la contratación
de servicios

Pero eso no es todo el contralor interno se abstiene de par
ticipar en los comités de Adquisiciones Arrendamientos y Servi
cios del instituto porque señala que estos han beneficiado a
proveedores de dudosa reputación y que incluso están involucrados
en el llamado cártel de la sangre integrado por empresas Se
mece Centrum Impromed Hemoser Falcón Dicipa y Vitalmex
que han sido sancionadas por amañar las licitaciones fijar los
precios en laboratorios y bancos de sangre y pese a ello siguen
obteniendo contratos

No dan el ancho

Y otros ámbitos que hacen agua en la actual administración son Pe
mex la CFE y la Secretaría de Energía cuyos titulares Octavio
Romero Manuel Bartlett y Rocío Nahle respectivamente no
parecen dar el ancho para encargarse de los problemas que está de
jando como secuela la decisión de la Suprema Corte al declarar
constitucional que el gobierno renegocie contratos de energía fir
mados en administraciones anteriores

Es tal el número de asuntos derivados de esto como plantas
con permisos cancelados cierre de terminales o incertidumbre
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por la falta de energía que ello podría generar para la industria
productiva de todo el país que el embajador de Estados Unidos
en México ha estado en los últimos días siete veces en Palacio

Nacional para abordar estos temas directamente con el presidente
porque es el único con la capacidad de decisión mientras que los
encargados de estas áreas palidecen ausentes sin ningún aporte
Asilas cosas

Estilo mata carita

Para terminar envío mis más humildes agradecimientos al Congreso
de la Ciudad de México y particularmente a su presidenta Ana Vi
llagrán por haber sido galardonada con la medalla al Mérito Perio
dístico 2021 Me siento muy honrada por el reconocimiento Q
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