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LA FURIA de Andrés Manuel López Obrador se
desató después de que el ministro Javier Laynez
desactivó el Plan B electoral hasta que el pleno de
la Suprema Corte decida en definitiva sobre su
constitucionalidad

Y POR MÁS que su descontento fuera previsible no
deja de sorprender que la respuesta del Presidente
fuera una ristra de descalificaciones que nomás no
empatan con lo que se esperaría del jefe de Estado
de un país democrático
SEÑALAR a los ministros de ser conservadores
partidarios de la oligarquía y asegurar que están en
contra de la democracia es en sí mismo fuerte pero
acusarlos de ser parte de una mafia ya se trata

literalmente de palabras mayores

ENRARECER el ambiente con declaraciones desde

el Poder Ejecutivo en vez de esperar a que el Poder
Judicial tome su decisión de manera autónoma y
sin presiones se llama coerción ilegítima y en una
democracia es por definición intolerable

MIENTRAS los capitalinos enfrentábamos oootra
contingencia ambiental la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum anduvo de gira por Jalisco en donde
fue recibida a cuerpo de reina por la Universidad
de Guadalajara y por el gobernador de esa entidad
Enrique Alfaro

Y VAYA que sorprendió el trato deferente que tuvo con
ella el mandatario emecista visto que cuando han ido
de gira por allá Marcelo Ebrard Adán Augusto López
y Ricardo Monreal no han sido recibidos igual

AL CANCILLER de plano le reclamó que fuera a regalar
paneles solares a Tonalá y con el titular de la Segob se
reunió dos veces para tratar temas de la relación de su
gobierno con la Federación

SIN IR más lejos Monreal presidente de la Jucopo en
la Cámara de Senadores estuvo el viernes en tierras
tapatías y ni un lazo le echó

EN CAMBIO a la mandataria capitalina Alfaro la recibió
40 minutos en la casa de gobierno a pesar de ser un día
no hábil y la calificó como amiga

A POCO el gobernador que llegó al cargo
representando a Movimiento Ciudadano está
pensando en cambiar su camiseta del naranja al
guinda Es pregunta de colores
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COMO caballos en el arrancadero andan las y los
candidatos a las gubematuras del Estado de México
y Coahuila pues ya nada más falta una semana para
que arranquen formalmente las campañas

EN EL CASO mexiquense sigue en el aire la propuesta
lanzada hace tres semanas por la abanderada de PRI
PAN PRD Panal Alejandra del Moral a su rival del
bloque Morena PT PVEM Delfina Gómez de sostener
cinco debates temáticos Ya se verá si la cuatroteísta

levanta el guante o le saca la vuelta
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BAJO
RESERVA
El avance del plan C arruina la
fiesta por el freno al plan B

Mientras algunos líderes de oposicion teste
jaban la suspensión que dictó el ministro Javier
Laynez a la aplicación del plan B electoral del
presidente Andrés Manuel López Oteador
nos cuentan que en el Consejo General del INE

y entre algunos legisladores
que trabajan de cerca el pro
ceso para la elección de cua
tro nuevos consejeros hay
preoaipación por lo que 11a
man el plan C que no es otra
cosa que el avance imparable
de perfiles morenistas hacia
las 3uintetas de las Que saMrá
la nueva presidenta del INF y
tres consejeros más Nos

cuentan que ven inevitable que ante la falta de
acuerdos entre la mayoría morenista y el bloque
opositor la decisión se vaya a sorteo como pre
vé la ley por lo que son altas las probabilidades
de que Morena se salga con la suya Hoy debe
rán quedar definidas las quintetas Habrá por
primera vez un Consejo General dividido de pla
no entre militantes del partido oficial y conseje
ros independientes Así el camino al 2024

Checo Pérez senador
Nos cuentan que quien se colgó gustoso de

la fama del piloto de la Fórmula Uno Sergio
Checo Pérez es el senador de Morena por

Mordos Sergio El Checho Pérez Flores
quien tapizó desde Tres Marías hasta Cuerna
vaca con anuncios espectaculares por su infor
me de labores y de paso promover su aspira
ción a ser candidato a la gubernatura Pérez
Flores aparece en los anuncios por supuesto
posando como si fuera estrella del volante y
con letras grandes que lo presentan como
Checho Pérez A ver si no se derrapan sus

pretensiones electorales

En el AlFA las ratas corren
corren con libertad

Empiezan despedidas en la
Secretaria de Seguridad

En esta recta final del sexenio algunos fun
cionarios del gabinete de seguridad comienzan
a despedirse Es el caso nos comentan de Da
vid Pérez Esparza quien dejará la titularidad
del Centro Nacional de Información del Secre
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se
guridad Pública Nos cuentan que don David
fue el creador de la frase punto de inflexión
con la cual el entonces secretario de Seguridad
Alfonso Durazo afirmó que había estabiliza
do los niveles de violencia en los primeros me
ses del gobierno lopezobradorista Doctor en
Ciencias de la Seguridad Pérez Esparza impul
só la mejora de los sistemas y la calidad de in
formación pero nos recuerdan tuvo fuertes ja
lonees internos por la tendencia de los mandos
políticos a manipular las cifras en busca de
quedar bien con el Presidente
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IGran pendiente La protección de la vaquita ma
rina parece ser un compromiso que México no

está cumpliendo del todo y la secretaria María Luisa
Albores al frente de la Semarnat saca la tarea ade
lante Una delegación mexicana viajará a Ginebra
Suiza para intentar solucionar el embrollo con la
CITES buscando mejorar el Plan de Acción para sal
var a la especie en peligro de extinción Todo esto su
cede después de que Excélsior revelara que la CITES
prohibirá la exportación de especies protegidas
mexicanas productos y subproductos al encontrar
insuficiente la estrategia presentada por nuestro país
Nos conformamos con sólo parecer comprometidos

mientras la vaquita marina se muere

2 Lo que nos faltaba En Ciudad Juárez un co
mandante y un policía estatal terminaron

muertos tras la insubordinación del agente ebrio
quien abrió fuego contra su superior y luego fue
abatido por la escolta del comandante La Fiscalía
de Chihuahua informó que hay dos procesados en
arraigo domiciliario Este incidente ocurrió en el es
tado gobernado por Maru Campos pero es un pro
blema generalizado en México agentes de seguridad
que no cumplen con sus responsabilidades Es im
portante recordar que no todos deben ser juzgados
por igual pero estas situaciones nos dejan pensando
si realmente podemos confiar en aquellos que deben
protegernos No juzguemos a todos por igual

3 Adiós a una época Andrés Manuel López
Obrador presidente de México expresó su pe

sar por la muerte de Xavier López Chabelo el icó
nico actor y comediante quien falleció ayer En sus
redes sociales el mandatario compartió un abrazo
solidario a familiares y amigos del artista recordan
do cómo su hijo solía levantarse temprano para ver
lo hace más de cuatro décadas Su partida nos hace
reflexionar sobre el fin de una era en la comedia y la
televisión y cómo sus personajes dejaron huella en
generaciones de mexicanos incluidos aquellos en las
más altas esferas del poder El Senado le rindió ho
nores a Chabelo y a otros artistas hace una década
Cuántos políticos quisieran un carisma así
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4 No es cosa menor La gobernadora Layda
Sansores enfrenta un problema ambiental en

Campeche donde apicultores de la zona maya de
Hopelchén sufren la pérdida masiva de abejas en sus
apiarios Comunidades como Suc Tuc y Crucero Oxá
ven amenazada su principal actividad económica
ya que 60 de sus habitantes dependen de la pro
ducción de miel La situación es desalentadora para
los apicultores quienes ven cómo años de esfuerzo
se desvanecen con la muerte de sus abejas en plena
cosecha Este desastre ecológico no sólo amenaza la
economía local sino también el equilibrio del ecosis
tema Gobernadora Sansores qué medidas tomará
para enfrentar esta crisis

5 Peligro La denominada quinteta dorada de
la que saldrá la futura presidenta del Instituto

Nacional Electoral se encuentra en la mira tras la
publicación de la lista de 20 candidatos finalistas a
ocupar las vacantes del Consejo General el próximo
4 de abril Maite Azuela miembro del Comité ad
vierte en su voto particular la falta de autonomía e
independencia de seis de estos aspirantes ponien
do en riesgo la integridad de la democracia A pesar
de sus habilidades técnicas los perfiles no cumplen
con los estándares necesarios para liderar el INE en
un país que requiere estabilidad y confianza en sus
instituciones Estaremos atentos a cómo se desarrolla

esta situación y si se tomarán medidas para garanti
zar la imparcialidad del INE No nos fallen
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Agenda
ciudadana

LORENZO MEYER

El discurso
es unproyecto
Carlos Payan se fue Pero no su legado

Ensu último discurso en el Zócalo y en re
lación con la sucesión presidencial el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador op

tó por asumir y combinar los papeles que en 1940
desempeñaron el presidente Lázaro Cárdenasysu
aliado el general Francisco J Múgica buscando
una solución diferente a la que se dio entonces

El pasado 18 de marzo AMLO se encontró con
los suyos en una gran concentración para celebrar
el 85 aniversario de la expropiación de la industria
petrolera decretada por Cárdenas en 1938 Ahí el
pasadose interpretósegúnelrotordel cristal con que
se ve el presente y el posible futuro

Al elaborar su visión del cardenismo AMLO su
brayó el contraste entre el gobierno inicial de la Re
volución Mexicana el de Francisco I Madero
con los de Cárdenas y el actual El proyecto ma
derista era dar por primera vez a México un go
bierno democrático perofracasópornohaberlodo
tado de una base popular masiva para hacer frente
a la reacción golpista de la oligarquía muchos pa
garonese fracasocon lavida En contraste años más
tarde y tras un lento y contradictorio proceso de
construccióndeunnuevo régimen Cárdenasdesde
antes de asumir la presidencia empezó a preparar
lo que sería el amiento de su política la organi
zaciónde masas impulsada con laenergíagenerada
por una reforma agraria y una alianza con los sin
dicatos Una vez en el poder esas políticas más el
control sobre el ejército permitieron al presidente
michoacano decretarysostener laexpropiación pe
trolera pese a la resistencia de los afectados

Mutatis mutandis AMLO lia hecho suya la es
trategia cardenistapara llevar adelante la4T loque
hasta ahora le hapennitido hacer Irente a las fuer
tes e ininterrumpidas presiones internas y exter
nas Y al subrayar la política de identidad entre las
políticas presidenciales y los intereses populares
AMLO demandó ese mismo carácter del proyecto
de quien llegue a sucederle en 2024

Por otra parte AMLO entendió pero no aceptó
que la respuesta de Cárdenas frente a la amenaza
de una rebelión de laderechaencabezadaen1940
por el general Juan Andrew Almazán Para neu
tralizar al adversario Cárdenas buscó quitarle
banderas al almazanismo y evitar una rebelión al
estilo de Francisco Franco en España por eso des
cabezó a la izquierda negándole il general Mú
gica su sucesornatural la posibilidad deconducir
una segunda etapa del cardenismo y optó por el
moderado Manuel Ávila Camacho Con esta ma
niobra se supuso que la política progresista que
daba en pausa pero resultó su clausura definitiva
y el cardenismo quedó sólo como recuerdo En su
discurso AMLO dejó en claro que su apoyo en ca
lidad de líder indiscutible de Morena no será en
2024 para favorecer una versión de Ávila Cama
cho sino para el equivalente al general Múgica
alguien con la disposición de ganarse el apoyo
electoral y llevar adelante la 4T

Fn conclusión en la coyuntura actual el
presidente mexicano se propone combinar
los papeles desempeñados en 1940 por Cár
denas y Múgica y conducir la sucesión pre
sidencial a su manera
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BAJO LA LUPA

Hipersónica sic multipolaridad de Rusia
y China el nuevo G 2 que aisla a EU
ALFREDO JALIFE RAHME

ENUNA PERSPECTIVA de es
tabilidad estratégica https
bit ly 3JF9psD y https bit
ly 40zyPil entre las tres superpo
tencias la épica cumbre de Putin

y Xi Jinping conforma un nuevo G 2 entre
Moscú y Pekín que aisla a EU

EN LA DÉCADA de los 70 del siglo pasado
con la derrota de Vietnam a cuestas Kissinger
operó un G 2 entre EU y China del que medio
siglo más tarde reniega EU con demócratas y
republicanos debido al contencioso de Taiwán
Luego el rusófobo Brzezinski asesor de se
guridad de Cárter propuso un G 2 entre EU y
China contra Rusia

ULTERIORMENTE EL SALTIMBANQUIjá
zaro https amzn to 2MROPfM Kissinger hoy
de 99 años exhortó a un G 2 entre EU y Rusia
Finalmente sí se dio un nuevo G 2 pero entre
Rusia y China que deja aislado a EU https
bit ly 42xOu3s
ESTE NUEVO G 2 acelera en forma verti
ginosa la hipersónica sic multipolaridad
que atrae a la mayoría de los países de Asia
África Latinoamérica LA que buscan más
relaciones del tipo win win ganar ganar y
de transferencia de tecnología frente a las
eternas guerras de EU OTAN con su unilate

ralismo globalista neoliberal hoy desahuciado
y en plena crisis bancaria concomitante a la
ingobernabilidad de su democracia represiva
desde Washington hasta París
EN MEDIO DE la visita del mandarín Xi al zar
Putin se escenificó en Moscú la Segunda Con
ferencia Interparlamentaria de 40 mega sic
países de África cuando Putin se dio el lujo de
condonar 20 mil millones de dólares de deuda
a África https bit ly 42yJbAM
EN LA EU se quedó estancado con su ana
crónico neomonroísmo de hace 200 sic años
cuando Lula da Silva presidente de la mayor
potencia geoeconómica de toda LA realizará
una significativa visita a China del 26 al 30 de
marzo https reut rs 3Z4A5sy

LA MISMA HONDURAS con la presidencia
de Xiomara Castro de Zelaya detecta el Zeit
geist espíritu del tiempo geopolítico multi
polar y cancela sus relaciones con Taiwán para
reconocer a China pese a las fuertes presiones
de EU https bbc in 3TAQNyF
DENOMINO MULTIPOLARIDAD HIPER
SÓNICA sic al nuevo G 2 debido a que Ru
sia y China https bit ly 42M4iQi han dejado
sembrado a EU en un doloroso tercer lugar a

punto de ser alcanzado por Norcorea como
confesó el mismo Paul Freisthler a cargo del
Departamento de Ciencia y Tecnología de la
DIÁ Defense Intelligence Agency quien re
vierte el orden de los factores https bloom
bg 40vVlZq

AL DESPEDIRSE DESPUÉS de su visita
histórica de tres días a Moscú el mandarín Xi
quien tuvo la deferencia de ser acompañado

hasta su limusina por el zar Putin asentó y
acentuó que ahora existen cambios nunca
vistos en 100 mega sic años y ahora somos
nosotros mega sic quienes estamos impul
sando juntos estos cambios lo cual asintió el
presidente invitado a visitar Pekín próxima
mente https bit ly 42DiDyc

WALL STREET JOURNAL advierte que
China empieza a actuar como superpotencia

global cuando Pekín se muestra más audaz
en desafiar el orden sic global liderado por
EU https on wsj com 3ZbZOKH
UN SERVIDOR ABORDÓ hace seis meses
en un artículo que resultó premonitorio
cuando el colosal gasoducto Siberia 2 que

va de Rusia a China pasando por Mongolia
sustituirá a los gasoductos Nord Stream 1 y
2 de Rusia con Alemania que torpedeó EU
https bit ly 3K57nni ideado en la Cumbre

de Samarkanda entre Putin y Xi y que hoy el
presidente ruso califica de acuerdo del siglo
https reut rs 3z3tWSK

NO FALTAN LOS aguafiestas globalistas de la
anglosfera en pleno desasosiego desde Bloom
berg https bloom bg 31u3GyO pasando por
Reuters hasta The Washington Post https
wapo st 3JxcI5a para desacreditar el nuevo
G 2 debido a la falta de firmas de China y Ru
sia sobre el colosal Siberia 2

BLOOMBERG CERCANO AL megaes
peculador George Soros admite que Xi se
alinea con Putin contra EU pero vacila sobre
el acuerdo gasero del Siberia 2 cuando no
existen señales de progreso sobre el vital ga
soducto para los ingresos rusos La cantaleta
de siempre Rusia va a quebrar

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https t me AJalife
https www youtube com channel
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China y Rusia impulsan cambios nunca vistos dijo Xi tras reunirse con Putin Foto Xinhua
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