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SI ALGUIEN conoce un buen remedio casero para las
dolorosas mordidas de lengua por favor compártaselo
al dirigente nacional de Morena Mario Delgado
Y ES QUE está de no creerse su reclamo al PAN PRI
y PRD de que están generando una parálisis legislativa
por no votar las reformas constitucionales propuestas
por Palacio Nacional
O YA se le olvidaron todas las veces que en sexenios

anteñores los morenistas antes perredistas pero
siempre lopezobradoristas bloquearon los accesos
al Senado y la Cámara de Diputados para frenar
alguna reforma

O LAS CONSTANTES tomas de tribuna
de integrantes de ese mismo movimiento para
evitar por la fuerza que avanzaran nuevas leyes cuya
aprobación no podían detener con sus votos cuando
ellos eran oposición Son preguntas que sí recuerdan
lo que es una parálisis legislativa

DESDE la llegada de Morena a Palacio Nacional
pareciera que México vive en una laaarga
e interminable campaña electoral
APENAS se cumple una semana de las elecciones
en seis entidades y la cargada morenista junto
con las corcholatas presidenciales llegan hoy
para un acto en el Estado de México donde se elegirá
gobernador el año que entra

PERO los suspirantes de la 4T no son los únicos
que andan movidos pues mañana Toluca será sede
del encuentro El Futuro es con Justicia Social
organizado por Movimiento Ciudadano
HASTA la capital mundial del chorizo llegarán
los senadores naranjas Patricia Mercado Verónica
Delgadillo Dante Delgado y por supuesto Juan
Zepeda quien ya fue candidato a la gubematura
mexiquense cuando militaba en el PRD
NI QUÉ DECIR del PRI que ya comenzó a colocar
sus piezas con miras a la elección de gobernador
en Coahuila el único otro bastión que les queda
por defender a los tricolores Parece que todos traen
prisa pues

MUY PENDIENTES habrá que estar de lo que
ocurra el martes por la mañana frente a la sede
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en donde el recientemente creado Frente Nacional
por la Justicia hará una pronunciamiento
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EL GRUPO que nació a partir de otros organismos
de la sociedad civil como el Movimiento México

Republicano y Ciudadanos por México impulsa
una reforma judicial qüe ponga fin a lo que califican
como errores y vicios al interior de la propia Corte
y en el resto del Poder Judicial Federal

SIN DUDA el qué suena interesante y oportuno ante
la situación actual de la justicia en el país habrá que ver
los cómos que propondrá ese frente de ciudadanos
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BAJO
RESERVA
No somos iguales militares
a exfederales

En la Secretaría de la Defensa ya no se
preocupan por ocultar el rechazo a los guardias
nacionales provenientes de la extinta Policía Fe
deral tan denostada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador a los que consideran
elementos que podrían contaminar a las filas de
militares que también integran ese cuerpo de
seguridad pública Nos hacen notar un oficio
que circuló en Sonora en el que con carácter
de extraurgente mande militares solicitaron
a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacio
nal en ese estado excluir de puestos de mando
a los elementos que no tengan origen castrense
El documento pide no designar a antiguos inte
grantes de la Policía Federal como comandan
tes de pequeños pelotones o escuadras integra
dos por personal del Ejército y de la Marina
porque hacerlo argumentan en el escrito oficial
fomenta que los exfederales con mayor jerar
quía influyan negativamente en el ánimo del
personal procedente de la Fuerzas Armadas y
se puedan generar incidentes disciplinarios
Será tal vez que los militares creen en la máxi
ma lopezobradorista de no somos iguales con
una muy particular interpretación

Aplausúmetro y acarreollmetro
Hoy se dará cuenta que en el mitin para dar

banderazo de salida a los aspirantes de Morena
a la gubematura del Estado de México y la pa

sarela de los presidenciables
para 2024 la competencia se
rá por ver quién lleve más
acarréados pues anduvieron
muy activas cuentas en redes
sociales con la imagen del
presidente López Obrador y
Claudia Sheinbaum Mar
celo Ebrard y Adán Augus

to López para promover la
participación de la militancia

en el acto en Ibluca Nos cuentan que lo que se
podrá medir son los aplausos y porras que reci
ba cada uno de los prospectos pero lo que se ve
menos es la ayudacüta que da el uso de dinero
público para movilizar desde distintos punte
del país a las huestes matraca en mano Por
cierto que nos hacen ver que quien estuvo muy
movido en estas últimas horas es alguien que
sabe mucho de esos menesteres nada menos
que el maestro René Bejarano

Para hacer campana mítines
aniveisarios cumbres

Y en lo que ya comienza a parecer tradición
moienista de fin de semana de corcholatas
cualquier pretexto es bueno para mantener al
gobierno federal en constante modo de campa
ña y desplegar una competencia bastante ade
lantada entre los aspirantes a la candidatura
presidencial de 2024 que se concreta en porras
postóos en redes sociales videos asistencias a

conciertos y lo que se raya ofreciendo Hasta
antes de los comicios del 5 de junio pasado sá
bados y domingos había mítines para escoger y
repartir en los 6 estados que renovarían guber
natura Ahora lo que hay son festejos por los
morenistas que hace un año llegaron a un go
bierno estatal El turno tocó ayer a la goberna
dora de Tlaxeala no importa que en realidad
tomó posesión en agosto y faltan algunas se
manas para el aniversario Luego vendrá un
año de batalla para el Estado de México y Coa
huila y así seguirá la cosecha El punto es que
pretextos sobran para que los suspirantes presi
denciales se anden placeando por la república y
haciéndose promoción aunque por ser funcio
narios se supone que lo tienen prohibido
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1 Perfiles suficientes La sucesión de 2024 se ha
vuelto el análisis obligado Se manejan dentro de

Morena al menos cinco posibles candidatos Todos con
merecimientos suficientes para competir por la Presi
dencia El mismo Andrés Manuel realizó un esbozo de
algunos nombres Adán es de primera Claudia traba
jadora inteligente honesta dijo Ayer Adán Augusto
López secretario de Gobernación y la jefa de Gobierno
de la CDMX Claudia Sheinbaum fueron Invitados de
LorenaCuéllar en Tlaxcala donde celebraron el pri
mer año de transformación en la entidad La buena re
lación persiste entre el 1 2 y ése es un capital político
que da ventaja a Morena donde sobran unidad y pro
puestas La oposición a estas alturas ni siquiera sabe
a quién lanzar

2 Soportes económicos Para convencerse de que la
marcha del país no se detiene uno de los sectores

que más impacto económico tiene sigue al alza el au
tomotriz Una mayor integración comercial gracias al
T MEC y a la decisión de Alemania de trasladar su pro
ducción a países del Este de Europa han ayudado a que
México se consolide como el cuarto productor de au
topartes del mundo Y va por el tercer lugar que le co
rresponde a Japón La industria nacional de autopartes
vive un momento de gran fortuna de mucha suerte y de
gran éxito Se podría decir que todas las estrellas están
alineadas a su favor La firmeza de la economía respal
dada por el buen manejo de Rogelio Ramírez de la O
secretarlo de Hacienda Robustez garantizada

3 Duro y a la cabeza Alejandro Moreno líder na
cional del PRI deberá corregir su actitud de feli

cidad sobreactuada queriendo vender como triunfo
la derrota del 5 de junio Ayer además de la militancia
que ya se había expresado nueve expresidentes nacio
nales del Revolucionario Institucional pidieron a Alito
Moreno que a la brevedad abra un diálogo con ellos
por el futuro del partido Es momento de sumar deba
tir pero sobre todo reflexionar le escribieron Su preo
cupación es por lo determinante del momento que vive
el instituto político mexicano por excelencia nada me
nos aquel que forjó al país y a sus instituciones durante
siete décadas Lo alcanzó la historia a Alito como líder
nacional del PRI Y lo llaman a cuentas Preparado
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4 Premio oportuno Samuel García viajó a Los Án
geles California de ida y vuelta debido que fue

nombrado presidente de la Coalición de Gobernado
res para la Descarbonización El gobernador de Nue
vo León recibió además un premio sobre el cuidado
del agua por las acciones que ha emprendido en Nue
vo León ante la sequía extrema que enfrenta la entidad
El premio le fue otorgado por la organización climática
sin ánimo de lucro Compact of Governors que nació
inspirada en el trabajo de Arnold Schwarzenegger ex
gobernador de California Si fue galardonado a nivel in
ternacional en la lucha por el cambio climático sin duda
resolverá el problema de desabasto en la entidad No
más no lo dejen solo Los sorprenderá

5 limites rotos Sigue la violencia en Colima terri
torio tomado por los criminales Sujetos secues

traron a dos mujeres sacándolas de un negocio Las
autoridades detuvieron a varios sospechosos Dicen que
hay 17 detenidos tres vehículos incautados así como
armas chalecos y artefactos explosivos Los familiares
se pronunciaron en una protesta exigiendo la aparición
de las mujeres con vida La presión es por recuperar a
Lety y Katya Hace poco en los límites de Colima y Mi
choacán fueron secuestrados un adulto y un menor y
gracias a un bloqueo los captores dejaron libre al me
nor La gobernadora IndlraVizcaíno debe poner mano
dura ya antes de que la violencia sea incontrolable O
ya lo es
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Cumbres semi borrascosas
Eltítulo de la novela de

Emily Bronté Cum
bres Borrascosas le

quedabienalaactual 9a Cum
bre de las Américas CA La
saña con que Washington ha
prolongado su venganza con
tra un pequeño pais vecino
que hace 61 años se atrevió a
desafiarle en plena Guerra
Fría Cuba es comparable
a la que mueve al personajede
la novela de Bronté para ac
tuar contra quienes le humi
llaron en el pasado

Las CA tienen como antece
dentes lejanos las reuniones de
Panamáen 1956 yde Punta del
Este en 1967 ambas se justifi
caron como búsquedas colec
tivas del fortalecimiento de la
democracia y del desarrollo
económico de Latinoamérica
Ríe hasta la reunión de 1994en
Miami donde las CA se institu
cionalizaron NaturalmenteEs
tados Unidos ha sido el impul
sor de todo este procesaEn ese
1994seestablecióquelasCAse
rían cada tres años y los temas
abordados desde entonces han
sido básicamente variantes
amplificadas de los originales
fortalecimiento de la democra
cia y del desarrollo económico
regional y han incluido los de
rechos humanos el narcotráfi
co el terrorismo la sociedad ci
vil la educación el medio am
biente la sustentabilidad etcé
tera Las CA no sólo ampliaron
su agenda sino que crearon un
secretariado y un aparato ad
ministrativo para supuesta
mente darle seguimiento al

creciente número de resolucio
nes Sin embargo lo que sigue
sin ser evidente es la medidaen
que las CA tras enumerar te
mas y posibles políticas los han
puesta en marcha

La decisión de Andrés Ma
nuel López Obradordeno asis
tir al foro de Los Ángeles este
año se explica quizá por el po
co o nulo resultado práctico de
lodiscutidoenesosencuentros
y porque los temas se habían
negociado desde semanas
atrás y laposición de Méxicoya
había quedó asentada De ahí
que AMLO y otros mandata
rios de Centroamérica optaran
por brillar por su ausencia
como la mejor forma de hacer
notar sus inconformidades y
propuestas sin tener que llegar
a una confrontación pública
con el poderoso anfitrión de la
reunión Estados Unidos

Y es que los problemas de
fondo entre México y Estados
Unidos se tratan de manera
directa bilateral Esta vez la
ausenciadeAMLOenLosÁn
geles ha permitido a México
poner en duda la utilidad de
persistir en lapolítica de man
tener viva en América Latina
la llamade lavieja Guerra Fría
e impedir so pretexto de de
fender la democracia la nor

malización de las relaciones
interamericanas La contra
dicción de Washington en es
te punto es que son numero
sos los casos en los que Was
hington ha optado por man
tener buenas relaciones con
regímenes no democráticos
enAméricaLatina entreotros
con el régimen priista mexi
canoalo largo del sigloXXtras
el histórico acuerdo Ca
lles Morrow de 1927 1928

Hoy la atención de la po
tenciahegemónicade nuestro
continenteestácentradaensu
choque con Rusia en Ucrania
y con China por la competen
cia económica global y la que
tiene lugarenel surdel marde
China Estados Unidos en su
carácter degranpotencia sólo
se ha interesado en prestar
atención asu zona natural de
influencia América Latina
y El Caribe cuando eso le ha
sido requerido por su seguri
dad nacional Fue la lucha
contra El Eje lo que motivó la
recordada Buena Vecindad
o la amenazacomunista tras
la Revolución Cubana lo que
originó en 1961 la menos re
cordada Alianza para el Pro
greso Hoy el flujo de indocu
mentados latinoamericanos o
el temoralaposible influencia
económica de China en la re
gión pudieran llevar a la Casa
Blanca a diseñar una política
específica para la coyuntura
Independientemente de lo
que decida Washington a los
países del continente inclu
yendo a Estados Unidos les
conviene poner al día la rela
ción con Cubayevitar borras
cas innecesarias en las nego
ciaciones multilaterales futu
ras del continente Bástante
tenemos ya con las que hay
dentro de cada uno de nues
tros países
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BAJO LA LUPA

Cumbre de la OTAN sic en
Los Ángeles o de las Américas
ALFREDO JALIFE RAHME

UNEDITORIAL DEL Washington
Post WP portavoz del esta
blishment que controla el segun
do hombre más rico del mundo
Jeff Bezos quien trae pleito con

el malhadado Biden dice mucho en referen
cia a la muy divisiva novena Cumbre de las
Américas CdA en la mayor ciudad mexicana
de EU Los Ángeles que con su área metro
politana ostenta 12 5 millones de habitantes
de los cuales muy probablemente casi la mitad
sean mexicanos EU no puede unificar a un
hemisferio que se está desmoronando https
wapo st 3HbaOpj
LA CDA SE celebró en sincronía a su proto
guerra civil de carácter retórico judicial ahora
con el pretexto del golpismo del trumpismo
el 6 1 21 https bit ly 306w2XB Según WP
Biden es acusado de un liderazgo irresponsa

ble sic cuando EU debe orquestar respuestas
regionales a la migración masiva al covid 19 y
a la inflación

HOY EU ES otro país Desde la primera CdA
de la dupla Clinton Al Gore en Miami bastión
anticastrista en 1994 cuando elglobalismo
neoliberal iniciaba su irredentismo unipolar el
mundo ha cambiado sustancialmente 28 años
después con la desglobalización la derrota
humillante de EU en Afganistán la operación
especial militar de Rusia en Ucrania y el
ascenso irresistible de China que ahora ha pe
netrado las entrañas de Sudamérica y la mayor
parte de Centroamérica

LA CDA 28 años después ya no tiene razón
de ser cuando Washington pretende mantener
un disfuncional neomonroismo mercantilista
añejo de 199 años y alucina armonizar a Ca
nadá y a EU miembros de la anglósfera y de la
OTAN hoy en guerra en Ucrania vía su out
sourcing armamentista contra Rusia con los
cada vez más pauperizados 33 países de la Ce
lac que aún carece de dientes

CON OBJETIVOS TAN dispares y hasta an
tagónicos v gr el caso de Cuba Nicaragua y
Venezuela que ostentan óptimas relaciones
con Rusia y China la dupla EU Canadá de la
OTAN en el hemisferio pretende imponer su
anacrónica cosmogonía globalista neoliberal y
la ideología pugnaz del pacto militar nor
atlantista cuando la mayoría de América
Latina AL para no jerarquizar con sus dos
principales potencias Brasil y México son de
corte más pacifista

LA CELAC QUE hoy representa el presidente
argentino Alberto Fernández quien se lució
con una utópica arenga humanista citando al
papa gaucho jesuita Francisco quien tiene
problemas de salud que lo pueden orillar a su
renuncia según mis fuentes celestiales
marcó nítidamente la brecha entre la cosmo
gonía humanista de la mayoría de las naciones
de AL y la Celac con apremiantes problemas y
obstáculos a resolver frente a dos expansionis
tas potencias militares high tech una de ellas
nuclear prácticamente a la par de Rusia quie
nes imponen sin miramientos las necesidades
de su complejo militar industrial

A NIVEL MÁS rupestre existe un malestar
generalizado en AL por la imposición de títeres
como Juan Guaidó en Venezuela la golpista
Jeanine Áñez en Bolivia y la infatuación del
uruguayo Luis Almagro secretario de la OEA
un personaje minúsculo con desmedido poder
metastásico

CON NULO TACTO diplomático Biden
llamó por teléfono un día antes de la CdA
al supuesto presidente paralelo Guaidó
https bit ly 3Hb02xy a lo que respondió el

presidente legítimo Nicolás Maduro con una
visita a Irán

YA EN VÍSPERAS de la CdA Richard Haass
presidente del influyente Council on Foreign
Relations con sede en Nueva York había va
ticinado su debacle por haberse enfocado
en la selectividad del derecho de asistencia
https bit ly 3QhNWZe

LA CDA DE Biden pareció haber sido convo
cada con la mentalidad del momento que vive
la OTAN en su confrontación contra Rusia en
Ucrania y por la sombra de la exitosa penetra
ción de China en LA https bit ly 3xGF08z y
https bit ly 3MMCfqp

A GLOBAL TIMES de China no se le esca
pa que uno de los objetivos de la CdA fue la
creación de la muy etérea Asociación para la
Prosperidad sic Económica de las Américas
cuyos objetivos sic aparentes son para con
trarrestar las rutas de la seda de China https
bit ly 3aNV4fl

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

VÍCTIMAS DEL SISTEMA

Solamente 2 de los delitos sexuales se de

nuncian en nuestro país porque quienes

se atreven a hacerlo se enfrentan con que

su esfuerzo no valió la pena puesto que solo

cinco de cada 100 denuncias llegan a sentencia
Así es el caso de Andrea Zorrilla quien sufrió

de abuso y violación por parte de su propio novio y

a pesar de las secuelas de depresión ansiedad y estrés

postraumático se atrevió a denunciar solo para ser

revictimizada una y otra vez

Porque denunciar significa contar una y otra vez
lo que ocurrió contar con lujo de detalle cómo pasó

la violación abrir su intimidad a un desconocido

Un desconocido que muy pocas veces escucha
con empatia a la víctima y mucho menos brinda algo

de contención que se limita a escribir en la compu

tadora todas las palabras que la víctima va narrando
Palabras

Y a pesar del trauma por el que todas las víctimas
atraviesan en 2021 se presentó en México una car
peta de investigación por violación cada 25 minutos
de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano

De ese total ocho de cada diez violaciones las hacen
conocidos de las víctimas

En el caso de Andrea a pesar de que logró que
su exnovio Gerardo N fuera vi ncu lado a proceso
en menos de 24 horas el magistrado Raúl Ayala Ca
sillas lo dejó en libertad

Ahora los magistrados de un tribunal federal
deben decidir si se mantiene el amparo y se sigue

el juicio o no y el agresor Gerardo N quedaría
sin afrontar ninguna consecuencia legal por sus
actos

Pero Andrea decidió no seguir viviendo con
miedo y llevar antes la justicia a su agresor aunque

el sistema pareciera estar diseñado para no hacer

justicia a las víctimas

Hay tiro dentro de Morena
Cambiando radicalmente de tema en Morena les

ha dado por aconsejar a la oposición para ser más

competitiva en las presidenciales de 2024
Primero el presidente los llamó a cambiar su es

trategia y ahora el senador Ricardo Monreal pide a
los partidos de oposición reagruparse pero además

vaticina que Movimiento Ciudadano terminará por
unirse a PRI PAN y PRD para fortalecer el movimiento
opositor en la lucha electoral de 2024

Monreal adelanta que no busca encabezar ese
movimiento pero si él no es el favorito de Palacio
Nacional para abanderar la candidatura presidencial
de Morena quizás y solo quizás esté pavimentando
su propia carrera presidencial desde la oposición Al
tiempo

Estilo mata carita
Continuando con lo electoral en el PRI Roberto
MadraZO señala con toda razón que desde que AtitO
Moreno llegó a la dirigencia tricolor ese partido ha
perdido tres cuartas partes de los estados que

gobernaba

Apunta además que el problema está justo en
quien encabeza al partido puesto que a estas alturas

no puede seguir culpándose al pasado Ante ello el
excandidato presidencial sentencia que si la alianza

quiere que haya tiro en 2024 el PRI debe renovarse
Será atendido su diagnóstico o quedará solo como

una voz en el desierto Q

En 2021

se presentó
una carpeta

de investigación
por violación

cada 25

minutos
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