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SI ALGO dejó claro el acto en el Zócalo para
conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación
Petrolera es que ser una de las consentidas de
Andrés Manuel López Obrador tiene sus enormes
privilegios
ES EL CASO de Claudia Sheinbaum quien estuvo
en el escenario principal flanqueada por sus
corcholatas rivales Adán Augusto López y Marcelo
Ebrard mientras el resto de los gobernadores
cuatroteístas escucharon el discurso presidencial
desde la plancha del Zócalo en unos corralitos VIP
NO SE quedó atrás Delfina Gómez quien muy
casual se acercó a darle un abrazo al Presidente

mientras él caminaba hacia el templete con lo que
apareció en primer plano durante 15 segundos y luego
fue mencionada en la transmisión del estatal Canal

14 como candidata a la gubernatura del Estado
de México así con todas sus letras

SERÁ que en el INE tomaron nota de ese comercialote
que además se hizo con recursos públicos y ocurrió
en un periodo en el que las aspirantes tienen prohibido
hacer campaña Es pregunta que no toma ventaja

DESPUÉS de la larga serie de cifras alegres pero
irreales que dio a conocer ayer el director de Pemex
Octavio Romero nada más le faltó anunciar que
a partir del lunes se producirán 2 millones de barriles
diarios de petróleo
Y ES QUE según cuentan alguien puso sobre la mesa
una iniciativa para que por decreto presidencial los
barriles de la mezcla mexicana en lugar de contener
159 Utros del hidrocarburo como ocurre en todo

el mundo tengan solamente 80 litros y se llamen
Barriles del Bienestar Conste que es chiste

no propuesta
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VIOLENTA noche se vivió el viernes en Morelos

y en Guerrero En tierras morelenses fueron
asesinadas cinco personas incluida una niña de
cuatro años de edad y en territorio guerrerense hubo
un enfrentamiento entre militares y delincuentes
de La Familia Michoacana con saldo de siete muertos

PERO tal parece que esos hechos no les parecen graves
ni relevantes a los gobernadores de ambas entidades
Cuauhtémoc Blanco y Evelyn Salgado quienes ayer
vinieron a la CDMX para echarle ponas al Presidente
Hay prioridades pues

VAYA coraje hicieron miles de ciudadanos
que decidieron usar ayer por la mañana la Autopista
México Cuernavaca

MÁS ALLÁ de que todos los sábados es una vía muy
transitada en esta ocasión se encontraron con
el tráfico prácticamente detenido desde antes de llegar
al kilómetro 30

Y TODO porque a alguien se le ocurrió realizar obras de
mantenimiento a la altura de la curva conocida como

La Pera al mediodía del primer día de un puente
vacacional Qué ideota
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BAJO
RESERVA
El discurso de AMLO en el Zúcalo
puso a girar a las corcholatas

El aniversario de la expropiación petrolera
pasó a segundo plano en la concentración
convocada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador quien guardó los momentos
estelares de su discurso frente a un Zócalo ati
borrado a la sucesión en 2024 Nos hacen ver
que las corcholatas presidenciales no sólo es

tuvieron muy activas parti
cipando en el mitin y po
niendo su cuota de acarreo
sino que pararon oreja
Cuando el Presidente habló
de que está asegurada la
continuidad con cambio

nos cuentan hubo dos cor
cholatas que casi brincaron

e su asiento Nos detallan
que el equipo de Marceo
Ebrard de inmediato se

aplicó para que todos supieran que el canciller
ha usado esas exactas palabras como lema de
sus giras y mítines mientras que los colabora
dores de Claudia Sheinbaum minimizaron
la coincidencia de vocablos porque señalaron
que la que garantiza mejor que cualquier otro
continuar y profundizar la obra del tabasque
ño es la jefe de Gobierno Ya se verá si llenar
el Zócalo como ayer significa llenar las urnas
el año que viene

Incluyen a Monreal en tendedero
de enemigos de la 4T a Peña
Nieto no

Nos cuentan que durante el mitin en el
Zócalo volvió a aflorar el discurso de odio de
llamar enemigos traidores y delincuentes por

igual a Genaro García Luna que a los mi
nistros de la Corte dirigentes del PAN e in

cluso a una de las corchola
tas presidenciales de More
na el senador Ricardo
Monreal En un tendede
ro muy bien organizado
justo frente a la sede de la
Suprema Corte se incluye
ron fotos de los arriba men
cionados además de los ex
presidentes Felipe Calde
ron Vicente Fox y Carlos
Salinas pero no del licen

ciado Peña Nieto como lo llaman respetuo
samente en Palacio Nacional Nos hacen ver
que por más que don Ricardo se esfuerza por
mostrar una buena relación con el Presidente
y su partido los duritos se encargan de recor
darle que no lo quieren

Pase de lista y afiliación
La movilización encargada a dirigentes

de Morena para llenarle la Plaza de la Cons
titución al presidente López Obrador nos

cuentan fue aprovechada
para reclutar nuevos mili
tantes por lo que repartie
ron volantes invitando a
l s asistentes a participar
en el Instituto Nacional de
Formación Política del
partido que dirige Rafael
Barajas El Fisgón Y co
m0 Morena estará reali
zando jornadas de politi
zación en todo el país di

rigidas a jóvenes con miras a la elección de
2024 el traslado que no acarreo según los
dirigentes guindas de miles al Zócalo les
cayó como anillo al dedo
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IApoteósico No podía ser diferente La convoca
toria lanzada por el presidente Andrés Manuel

López Obrador volvió a ser efectiva De todas par
tes del país llegaron hasta el Zócalo capitalino dece
nas de camiones cargados de gente convencida de
las bondades de la Cuarta Transformación Vinieron

a celebrar con el Presidente esta nueva fecha patrió
tica en la que Morena se decidió a tomar las calles
Nuevamente lució llena la plancha del Zócalo como
en los viejos tiempos Sin embargo queda la sensa
ción de que los Integrantes de Regeneración Nacional
se esmeraron en que todo les saliera bien También
será así el día de las urnas Eso es lo Importante

2 Ancla financiera No panlquea a los encargados
de las finanzas públicas la turbulencia interna

cional La exposición de los bancos en México por la
falta de liquidez de algunos bancos regionales en EU
es prácticamente inexistente ya que el sistema finan
ciero mexicano está bien capitalizado y cuenta con
amplias reservas de liquidez por lo que la actual co
yuntura no tiene un impacto directo en el sistema
aclaró la gobernadora del Banco de México Victoria
Rodríguez Ceja Señaló que el mandato es procurar la
estabilidad del poder adquisitivo por ello las decisio
nes de política monetaria dijo consideran siempre
el panorama inflacionario en su conjunto para evitar
sorpresas El barco está seguro ante el oleaje
3 De panzazo Con un seis calificó Hillary

Clinton exsecretaria de Estado estadunidense
la relación que existe entre México y Estados Unidos
pues aseveró que hay elementos por mejorar prin
cipalmente el de la información compartida y poner
freno a la venta ilegal de armas y al narcotráfico La
asignatura la calcula de acuerdo con las condiciones
posemergencia sanitaria Le daría un seis porque

ambos estamos apenas saliendo del impacto de la
pandemia y nos estamos adaptando a los retos conti
nuos que enfrentamos Vecinos que comparten 3 mil
145 kilómetros de frontera en donde seis estados en
México y cinco de EU están conectados lo que menos
conviene es reprobar en el rubro de la bilateralidad
4 Finura El titular de la Secretaría de Hacien

da Rogelio Ramírez de la O adelantó que se
realizará un ajuste fino nada dramático en el mar
co macroeconómico para este año considerando
los próximos movimientos de la Reserva Federal y
la evolución de las condiciones de México Advirtió

que los precriterios están cambiando de un punto a
otro pero no por la razón de los bancos estaduniden
ses De la O señaló que hay obras de infraestructura
que se están financiando y hay altos niveles de ocu
pación por lo que este tipo de situaciones no cam
bia de la noche a la mañana porque son asuntos de
mercado interno y de dinámica interna Traducción
confiemos en que don Rogelio tiene el bisturí de pre
cisión que no le tiemble la mano

5 En buenos términos La más reciente baja del
equipo cercano al presidente López Obrador

da su punto de vista tras renunciar a su cargo Lázaro
Cárdenas Batel señaló que mantiene buena relación
con el Presidente a quien agradeció su confianza
Aclaró que su salida obedeció simplemente a que
concluyó un ciclo y para ocupar un cargo en la Co
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
Fue una casualidad de la vida no hay ningún pro

blema Ya cumplí un ciclo le agradezco mucho al
Presidente la confianza le agradezco la oportunidad
de haber colaborado con él señaló el también ex
gobernador de Michoacán Pocos son los funciona
rios de la 4T que salen por la puerta de enfrente Vaya
bien buen camino
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Agenda
ciudadana
1 LORENZO MEYER

El Ejército cambio
y adaptación

ué es un ejército El diccionario
B B Webster lo define como cuerpo

numeroso y organizado de indivi
duos armados y entrenados para la guerra Y
que es la guerra Un general prusiano Cari von
Clausewitz la definió como la política por
otros medios De la Guerra 11832 La razón del
ejército es y será inevitablemente política

EnElEjército mexicano 2a ed 1984 Jorge Al
berto Lozoya subrayó la despolitización del ejér
cito mexicano postrevolucionario Pero si la na
turaleza de todas las fuerzas armadas FA es po
lítica entonces despolitización sólo significa que
su actuar obedece a decisiones tomadas no por
ellas sino por otras instancias políticas

El arranque de la apa contemporánea de las FA
mexicanas se encuentra en el período en que dejaron
de participaren rebeliones o intentos de rebelión y se
convirtieron en instrumento efectivo y confiable del
jefe del gobierno federal Y esto tuvo lugar entre la
derrota de la rebelión encabezada por el general José
Gonzalo Escobar en 1929 y el fracaso de los planes de
rebelión de los generales Juan Andrew Almazán en
1940 y Miguel Henríquez Guzmán en 1952

Tras la represión ynaufrago del henriquismo no
se sabeyadeningún intento serio dedesobediencia
delasFAy su papel se centróenlaboresdecombate
a gavillas en el campo ayuda a la población civil en
casosdedesastres pero tambiénendiscretas tareas
de inteligencia política y llegado el caso en con
tener y suprimir desafíos al régimen provenientes
de opositores políticos que no se habíapodido neu
tralizar vía la negociación o la cooptación

Cuando las reformas políticas empezaron a des
mantelarlentayparcialmenteel sistemaautoritario
y represivo postrevolucionario surgió otro campo
de acción para las FA la lucha contra grupos de
civiles surgidos del fondo de la pirámide social y
organizados como cárteles de narcotraficantes Es
tavez el enemigo no fue político sino criminal bien
armado y con recursos espectaculares

Las elecciones del 2018 llevaron a la presidencia
a un gobierno de izquierda lo que dio pie a otro
cambio notable en el papel político de las FA me
xicanas Porun lado yante el fracaso de las policías
surgió una Guardia Nacional de más de cien mil
efectivos y se legalizó el papel de las FA mismas
como fuerzas temporales de seguridad interna Por
otro ante la ausencia de un verdadero servicio civil
de carrerayunacorrupción omnipresente en laad
ministración pública el gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador echó mano de las FA como
alternativaparalaconstruccióndegrandesobrasde
infraestructura administración de las aduanas de
aeropuertos y otras La oposición descalificó esta
medida calificándola de militarización

La ampliación de líe tareasyresponsabilidades del
ejército requiere de la construcción de estructuras ci
viles capaces de mantener una vigilancia efectiva so
bre él aparato armado del gobierno y que finalmente
se dé forma a cuerpos de servidores públicos tan pre
parados confiables y disciplinados como las FA
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BAJO LA LUPA
Nacionalización sic bancaria

en EU globalismo socialista sic
ALFREDO JALIFE RAHME

CONFUCIO SIGLO V aC solía ins
truir que la confusión del lenguaje
subsume el caos

LAS HUMANIDADES HAN sido
rebasadas por una nueva Torre de

Babel para describir la grave crisis del capita
lismo estadunidense https bit ly 3JN5U4K
y sus metástasis en Europa y Japón cuando se
tiene que recurrir a un oxímoron https bit
ly 3JSbG10 usando términos de la caduca lin
güística que naturalmente suenan descabella
dos en medio de la nacionalización bancaria
y la socialización del globalismo en EU

LA ESTRELLA DE shark tank Kevin O Leary
exclamó que Biden ha esencialmente nacio
nalizado megasic la industria post Silicon
Valley Bank por lo que nunca sic comprará
acciones bancarias de nuevo ya que espera
una más estrecha regulación sic que aniqui
lará las ganancias https bit ly 31r9ckE

LOS BANQUEROS EN general con sus justas
excepciones pese a la grave crisis de su indus
tria son limosneros con garrote malacostum
brados a su control global en la ya caduca era
de la desregulada globalización financierista
que dominó a la socioeconomía psicopolítica
con sus pusilánimes representantes

EL RESCATE BANCARIO de Biden más
de 200 mil millones de dólares de fondos gu
bernamentales adicionales la mayor inter
vención extensiva del gobierno en el sistema
bancario desde la grave crisis financiera de
2008 constituye un paso hacia el control del
sistema bancario por el gobierno https bit
ly 42pJA8m

EL CONNOTADO ECONOMISTA Steve H
Hanke afirmó que el sector bancario se mue
ve cerca a convertirse en una entidad pública

megasic o en una entidad apuntalada por el
gobierno

FINANCIAL TIMES PORTAVOZ de la
monarquía globalista neoliberal admite que
ahora Silicon Valley aprendió a venerar al
gobierno sic después de que Washington
vino al rescate del banco favorito sic del sec
tor tecnológico https on ft com 3TqvFuK
lo cual empujará a una mayor regulación del
sector tecnológico cuyo marasmo dicho
sea de paso favorece la más sana innovación
tecnológica del comunismo chino https bit
ly 40flP12

MICHAEL HUDSON UNO de los óptimos
economistas del mundo con visibilidad geopolí
tica explica el resquebrajamiento del sistema
bancario https bit ly 3YYIYEl y advierte
sobre la colosal burbuja de los derivados fi
nancieros que representan el summum de la
banca de Wall Street https bit ly 40f3xgq
Un genuino shadow banking un sistema ban

cario en la sombra

EL JÁZARO https amzn to 2MROPfM
Larry Fink mandamás de BlackRock plantea
el espectro del despliegue de una crisis lenta
y teme sic más cierres y capturas de bancos
después de décadas de dinero fácil https
on ft com 3YZZMun

PAUL CRAIG ROBERTS PCR anterior
secretario asistente del Tesoro en la adminis
tración Reagan expuso que el grave problema
de la crisis bancaria se centra en una quiebra

generalizada de los derivados financieros
en los 5 principales bancos de EU que repre
sentan el corazón del sistema estadunidense
https bit ly 42m37Xv los cinco megabancos

de EU JPMorgan Chase Bank ofAmerica
Citigroup Wells Fargo y Goldman Sach cuyo
valor es el doble del tamaño del PIB global con
188 millones de millones de dólares trillones
en anglosajón en derivados que carecen de
los capitales necesarios para paliar el riesgo
de sus juegos especulativos con millones de
millones de dólares

PCR NO TOCÓ a los cuatro gigabancos de EU
que controlan a los megabancos BlackRock
StateStreet Vanguard Fidelity https bit
ly 3ZZhLSP

LA CRISIS DE los derivados no perdonará a
la anglósfera ni a Europa ni a Japón

iPODRÁ LA NACIONALIZACIÓN de la
banca de Wall Street impedir el tsunami
de los derivados financieros https bit
ly 3n3jfwU

EL BANCO INTERNACIONAL de Pagos
con sede en Basilea advirtió un cisne negro
en 2023 https bit ly 3ZZizaj la bomba
de tiempo de los derivados según James
Rickards anterior consejero de la CIA y el
Pentágono

LOS DERIVADOS FINANCIEROS han sido
uno de mis temas desde hace más de 30 sic
años https bit ly 3Fyl9tc

http alfredojalife com
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https t me AJalife
https www youtube com channel
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as subscriber
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Kevin O Leary considera que eL presidente
Joe Biden nacionalizó Silicon VaLLey Bank
Foto Xinhua
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