
Columnas 
Abril 11 



PRIMERO fue la contrarreforma que hicieron
los legisladores de Morena y sus aliados para
que no quedara ni una coma de la reforma
educativa aprobada el sexenio pasado
DESPUÉS las contrarreformas eléctrica y de
hidrocarburos que salieron de Palacio Nacional
hacia el Congreso con la consigna presidencial
de no moverles ni una coma

Y AHORA surge la propuesta de Félix Salgado
Macedonio de hacer una contrarreforma electoral
para ponerle punto final al INE organismo
al que acusa de tener superpoderes que le
permitieron revocar su registro como candidato
a gobernador de Guerrero

QUEDA CLARO que a diferencia de lo que ocurre
en la mayor parte de las democracias del mundo
donde las acciones de los gobernantes
y las aspiraciones de los políticos se ajustan
al marco legal en el México de la 4T es el marco
legal el que se debe ajustar al capricho de quienes
tienen el poder e incluso de quienes creen que se
lo merecen por formar parte del mismo movimiento

Y EN EL episodio de hoy de La Ocurrencia
les presentamos el nuevo desvarío de la senadora
de Morena Lucía Trasviña la misma que organizó
un foro con el cazador de ovnis Jaime Maussán
para presentar un producto milagro que
supuestamente servía contra el Covid 19
SE TRATA de una iniciativa que pretende dar
a las policías la Guardia Nacional y los Ministerios
Públicos el poder para neutralizar sitios web
y perfiles en redes sociales que dañen la imagen
pública o la reputación de una persona o institución

ADEMÁS propone castigar el acto de desinformar
con penas que irían de los 4 a los 10 años de prisión
al equiparar esa acción con la incitación a la violencia

ESE ENGENDRO legislativo lleva el pomposo nombre
de Ley General de Ciberseguridad tan fácil
que sería llamarla Ley Censura
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VAYA que genero criticas y burlas el hecho de que
el ñamante logotipo del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles tenga como uno de sus elementos
a un mamut

ES BIEN sabido que durante la construcción han
sido encontrados múltiples restos de ese mamífero
prehistórico pero eso de usar un dibujo que remite
más a la caricatura de Los Picapiedra como la
imagen de una obra que se presume como moderna
y de vanguardia como que nomás no se entiende

PARA COLMO con eso de que aún hay serias dudas
sobre la viabilidad de operar al mismo tiempo
las pistas de Santa Lucía y las del actual AICM
de manera fluida y segura hay quienes proponen
ir cambiando al mamut por un elefante blanco
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Las campañas de los tumbados
Con todo y que no tienen candidaturas Fé

lix Salgado Macedonio Guerrero y Raúl
Morón Michoacán están en plenas campa
ñas nos dicen aunque por supuesto dios le
llaman protesta o manifestaciones para defen

der lo que creen su derecho
la candidatura por Morena
para las gubernativas de sus
estados A pesar de que el
Instituto Nacional Electoral
ONE les canceló el registro
por no presentar informes de
gastos de precampañay ad
virtió a sus partidos sobre la
imposibilidad de que hagan
proselitismo los polmcos anr
dan paseándose por sus en

tidades mientras llaman a la población a apo
yarlos Será que este periodo de no candidatu
ra pero sí campaña será fiscalizado Porque
los de no paran de estar en público en carava
nas y mítines en las que incluso emplean con
escenarios que suponen los observadores no
se pagan solos Probablemente el INE baga al
go sólo para que después el Tribunal Electo
ral diga que no pasa nada

Covid se mete a la cárcel de los
gobernadores

En el Centro Federal de Rehabilitación Psi
cosocial Ceferepsi reconocido porque ahí se
ha albergado a gobernadores que cometieron
algún delito se encendieron las alarmas hace

unos días porque el Covid 19 se logró meter a
sus instalaciones Según un
informe de la CNDH en
cuestión de una semana el
Ceferepsi de Morelos sumó
24 casos activos de Covid 19
tres sospechosos y tres de
funciones algo que no había
sucedido en todo el 2020
Ahora el organismo nacional
y las autoridades penitencia
rías investigan qué lúe lo que
ocurrió en el reclusorio don

de han estado encerrados los exgobemadores
de Quintana Roo Mario Vfflanueva y Rober
to Borge además de que en algún momento
se manejó la posibilidad de que ahí se enviaría
al exgobernador de Veracruz Javier Duarte Al
Ceferepsi de Morelos nos dicen también se le
conoce como el hospital de te prisiones por
que cuenta con las condiciones para atender
emergencias médicas graves aunque ahora esta
prisión es la que atraviesa una crisis que se po
dría agravar con el pasar de los días

El Centro Nacional de Inteligencia CNI
sucesor del Osea busca que sus trabajadores
tengan mayor compresión de los textos incre
menten su velocidad y sinteticen mejor la in
formación Nos detallan que para eso reciente
mente la Dirección de Recursos Materiales y
Servicies Generales del CNI lanzó la licitación
AA 036F00998 E22 2021 para contratar el servi
cio de Impartición del curso taller Lectura ve
loz con software en la que se buscará que por
20 horas alrededor de 25 servidores públicos
del CNI tomen este curso en sesiones de cuatro

horas Este fin de semana se sabrá el costo que
tendrá este curso interactivo el cual se prevé
que lo tomen en los próximos meses

Félix Salgado
Macedonio

Mario

Vlllanueva
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1 Pendenciero Mario Delgado presidente nacional de
Morena aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Ju

dicial de la Federación le corrigió la plana al 1NE con
la devolución de los casos de Félix Salgado Macedonio y
Raúl Morón quienes buscan las candidaturas de More
na para gobernador de Guerrero y Michoacán respecti
vamente Ya envalentonado lanzó una advertencia a los
consejeros para medir las consecuencias de sus actos Es
peremos que el 1NE actúe de manera imparcial que actúe
de manera responsable y que estos consejeros que defi
nitivamente se quitaron la máscara y actúan como em
pleados del prian pues midan las consecuencias de sus
acciones expresó Dice que la ley le dio la razón pero ne
cear no lo fortalece

2 Tiro al blanco La formación política de Marko
Cortés líder nacional del PAN debería brindar mu

cho más de lo que aporta ahora Con la consigna de que
hay que evitar el avance del morenavirus el 6 de junio

el líder del blanquiazul señaló que los gobiernos de Mo
rena son regresivos generan desconfianza y lo avanzado
lo echan a la borda Pide no votar por ellos pues lo des
truyen todo y expanden la inseguridad el desempleo y la
falta de certeza jurídica De gira por Yucatán aseguró que
ellos tienen confianza en que lograrán quitarle la mayoría
calificada a Morena en la Cámara de Diputados gracias a
su alianza con el PRD y el PR1 para ya tener un bloque que
respete la Constitución Mucho de lo malo que ve en otros
partidos es la base de su discurso

3 Preocupado El consejero presidente del INE
Lorenzo Córdova advirtió que la creciente polariza

ción política la desinformación y la falta de resultados de
los gobiernos ponen en riesgo la democracia Hoy la de
mocracia no goza de un buen momento y no es un asun
to de la pandemia de un proceso electoral desde hace
tiempo venimos arrastrando una serie de promesas in
cumplidas afirmó La creciente polarización está hoy
aderezada con altas dosis de intolerancia lo que provoca
descontento por la falta de resultados de los gobiernos de
mocráticamente electos sostuvo Además indicó que la
pobreza y la desigualdad no contribuyen a la promoción
de la democracia Y cuándo fueron o serán esos tiempos
de los que habla
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W Todo a su tiempo Al gobernador Carlos Miguel Aysa
M lo que le Interesa es la salud de la población no las

estrellitas en la frente Es cierto que fue el primer goberna
dor del país en llevar a su entidad al semáforo epidemio
lógico en color verde muestra del éxito en la lucha contra
la pandemia por covid 19 y por ello se ha ganado el mé
rito de ser también el primero en regresar a clases presen
ciales Sin embargo el sistema educativo de Campeche lo
retrasará pues las autoridades sanitarias solicitaron eva
luar la situación de la alerta sanitaria Así esperarán dos
semanas más a fin de analizar el comportamiento de la
contingencia tras el periodo vacacional de Semana Santa
Y aunque por ahora no existe una fecha precisa para el re
greso a las aulas Campeche cuenta con un gobierno com
prometido en los hechos no en los boletines

Epoca de promesas Pero que no lo engañen Existen
n3 las realizables y las que no Y en Sinaloa Guillermo
El Químico Benítez se comprometió a crear más ciclovías
si resulta electo alcalde de Mazatlán a pesar de que nin
gún ayuntamiento tiene facultades para realizar este tipo
de obras De hecho en Sinaloa ha sido la administración de
Quirino Ordaz la que se ha encargado de estos proyectos
Por fortuna existe el otro lado de la moneda políticos con
carreras consolidadas como el morenista Rubén Rocha
quien encabeza con 40 las preferencias electorales para
la gubematura de dicho estado Lejos se encuentra el can
didato de Va por México Mario Zamora con 23 y Sergio
Torres de MC con apenas 12 Hay entidades en donde la
afinidad con la gente arrasa en los números Como aquí
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Si los escrituro el Diablo
Labatalla entre el interés

nacional y el de ciertos
particulares por los be

neficios de los recursos natu
rales es histórica yparecierain
terminable Con la4Tquizá es
tamos en los prolegómenos de
nuevos conflictos que involu
cren amineras generadores de
energía eléctrica contratistas
importadores de gasolina
huachicoleros y al gobierno

de López Obrador
A veces pareciera que el

poeta zacatecano acertó más
de lo que supuso al considerar
en Suave Patria 1920 que
los veneros de petróleo los ha
bía escriturado el Diablo

El petróleo es el caso para
digmático del choque de inte
reses Hace más deunsiglo que
se inició esa industria y no es
evidente que los hidrocarburos

recurso estratégico no reno
vable hayan sido un factor
claramente positivo para Mé
xico como conjunto Qué dejó
a la comunidad nacional la ex
plotación salvaje del super ya
cimiento de Cantarell

Hasta 1938 la industria pe
trolera no intensiva en ma
no de obra fue un enclave
económico que si bien hubo
de pagar impuestos en el ori
gen estaba exenta sirvió más
para incrementar las fortu
nas deWeetman Pearson in
glés Edward L Doheny
norteamericano o de los ac

cionistas de Shell Mexque de
México como nación

1938 cambió la situación
pero no tanto como debiera

La refinación y la petroquími
ca agregaron valor a un petró
leo que ya se destinó al mer
cado interno pero poco a poco
lo más rentable fue traspasado
a manos privadas La corrup
ción abierta y en gran escala
pronto se hizo compañera in
separable de Pemex Son em
blemáticos no únicos los ca
sos del Ing Jaime Jerónimo
Merino superintendente yca
cique de Poza Rica en los 1950
o del Ing Jorge Díaz Serrano
primero contratista de Pemex
luego su director que fue acu
sado de adquirirbuques petro
leros con sobreprecio por 34
millones de dls Bajo la direc
cióndel Dr RogelioMontema
yor se fraguó en 2000 el Pe
mexgate El Ing Raúl Muñoz
Leos fue nombrado director
de Pemex como culminación

de su carrera en DuPont y ter
minó multado por 862 millo
nes de pesos en 2004 por da
ños a la empresa multa revo
cada en 2007 Emilio Lozoya
economista está hoy acusado
de una multitud de cargos

Codo con codo con directo
res de Pemex bajo sospecha
hayuna lista mayor de fúncio
narios menores que los acom
pañaron en sus esquemas de
corrupción y desde luego es
tán los líderes seccionales y
nacionales del sindicato SNT
PRM mucho más obvios en
su rapacidad de Joaquín Her
nández Galicia La Quina a
Carlos Romero Deschamps
Encima se desarrolló la in
dustria del robo de combus

tible en gran escala el contra
bando de gasolinas compras
innecesarias y a precios infla
dos y la modificación consti
tucional que amplió la presen
cia extranjera en los campos
petroleros Finalmente está la
extracción de impuestos de
Hacienda a Pemex para evitar
la indispensable reforma fiscal
de fondo y a la vez calificar a
laempresaestatal de ineficien
te y legitimar su paulatino des
mantelamiento Ni al Egipto
de los faraones le cayeron tan
tasplagascomoaPemex Ana
Lilia Pérez Camisas azules
manos negras El saqueo de
PEMEXdesdeLosPinos 2010
El cartel negro 2011 Pemex
R1P 2017

Finalmente el factor exter
no Los tratados bilaterales de

inversiones fimiados por los
gobiernos neoliberales de Mé
xico aunados a cláusulas del
TLCAN insertadas en el
T MEC son un gran obstáculo
para revertir las privatizacio
nes petroleras devolver a Pe
mex su preeminencia y rene
gociar contratos abusivos en
materia eléctrica y minera Ya
hoy México enfrenta deman
das de empresas extranjeras
por 8 mil millones de dls Ma
nuel Pérez Rocha Loyo La
Jomada 1 4 21

Recuperar de nuevo lo
escriturado por el Diablo y
anular la escritura va a re

querirun gran esfuerzo de la
nación en su conjunto

htípsjhrenzomeyercosskiaxiV
axtxM mizomeyerccsshaxn
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BAJO LA LUPA

Biden EU no es líder geoeconómico propone
rescate público sic de su infraestructura
ALFREDO JALIFE RAHME

JAMIE DIMON MANDAMÁS del
banco de inversiones JP Morgan en su
carta anual a sus accionistas confiesa
que algo ha pasado terriblemente mal
en EU y China lo sabe perfectamente

los líderes chinos creen que EU está en decli
ve y desafortunadamente tienen gran parte
de verdad https bit ly 320L0IN

A MI JUICIO uno de los factores que han
descarrilado a EU es la falta de inversión en su
abandonada infraestructura

UNO DE LOS principales argumentos de Biden
para financiar la abandonada infraestructura de
EU por US 2 3 trillones plan tildado de socia
lista por sus detractores radica en ser esen
cial para que EU compita con China cuando
EU no es más el líder megasic del mundo

porque no está invirtiendo en clara alusión a su
rezago geoeconómico https bit ly 325JuF3
Biden no oculta que el gasto federal del gobier
no en infraestructura se desplomó a 0 7 de
su PIB en paralelo a su declive de inversión
publica en I D

CABE DESTACAR QUE el gasto militar de
EU asciende a 3 4 de su PIB https bit
ly 3215LEb que en realidad es el doble 6 8
debido a su dispersa inversión en otros centros
de investigación militar Dependiendo de cómo
se calcule el gasto militar de EU es entre 5 a 10
veces mayor que su inversión en infraestructura

EN CONTRASTE CHINA invirtió en 2019
más de 6 de su PIB en infraestructura
https bit ly 3glD4zc Ya en 2018 la inver

sión en infraestructura de China era diez veces
mayor a la de EU según la OCDE

ANTHONY ROWLEY CONSIDERA que el
plan de infraestructura de Biden reconoce
audazmente el papel del sector público cuando
los impuestos a las trasnacionales de EU serán

elevados para ayudar a financiar el mejoramien
to de la infraestructura y el gasto de bienestar
social sic que EU necesitará para alcanzar al
puntero China https bit ly 3a3xS9Y

A JUICIO DE Rowley el plan Biden es un
reconocimiento tácito de que los sistemas
financieros en las economías de mercado sic
como la de EU no son las mejor adaptadas pa
ra financiar el gasto publico sic

EL PROYECTADO GASTO público de Biden
por US 2 25 trillones en anglosajón no con
fundir con el estímulo por la pandemia de otro
tanto ni con el otro proyectado US 1 trillón
para salud y educación servirá para reparar
la alicaída infraestructura de EU de los cuales
se estima que US 1 6 trillones provendrán de
impuestos adicionales a las trasnacionales de
EU escalonados en más de 15 años

ROWLEY ASIENTA QUE EU se encuentra de
trás de la economía estatal china en los siguien
tes rubros transporte doméstico https bit
ly 3uD07UU energía y o infraestructura digital
de telecomunicaciones https bit ly 3aOTSSU
y las Rutas de la Seda de China a escala global

AL UNISONO DE Jin Liqun presidente del
notable Banco AIIB https bit ly 3dOMVpm
y de Naoyutó Yoshino anterior decano del Asia
Development Bank Institute Rowley opina que
la pobre infraestructura es comúnmente acom
pañada por una baja productividad cuando las
economías de mercado anglosajonas ostentan un
prejuicio ideológico contra la inversión pública

ROWLEY ARGUYE QUE el paquete Biden
que puede alcanzar alrededor de US 3 trillo
nes palidece con las decenas de trillones de
dólares por lo menos que serán necesitados a
escala global para la inversión en infraestruc
tura en las décadas por venir

EN SU LIBRO Bases del futuro a batalla
globalpara la infraestructura https amzn
to 3d6L7sm Rowley aduce que la mayoría de las
economías más avanzadas del mundo han descui
dado las inversiones en infraestructura básica con
alto riesgo para su desarrollo social y económico

LOS PARASITOS FINANCIERISTAS que
controlan los multimedia globalistas le hicie
ron una propagandista pésima fama a la in
versión pública sic en infraestructura básica
con tal de proseguir las egoístas ganancias
individuales de la plutocrática bancocracia
oligopólica de Wall Street en detrimento de la
aplastante mayoría de los ciudadanos lo cual
devela la congénita naturaleza antidemocráti
ca del neoliberalismo global

httpy alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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Uno de Los principales argumentos del abandonada infraestructura de su país es que
presidente estadunidense para rescatar La es esencial para competir con China Foto Afp
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LOS SUEÑOS

SE VUELVEN REALIDAD

Bien dice el dicho que debes cuidarte mucho de lo que de
seas porque se te puede hacer realidad

Justo eso fue lo que le sucedió al presidente Andrés
Manuel López Obrador quien en una de sus conferencias

mañaneras dijo que la elección de este 2021 se reduce a un enfren
tamiento de ellos contra nosotros

Dicho y hecho porque nunca antes en la vida el PRI y el PAN ha
bían ido juntos en alianza en las elecciones y menos sumados al PRD
así pues tres partidos que competían entre sí ahora van juntos contra
ya saben quién y con amplias posibilidades de ganar diversos estados
y quedarse con varias curules en la Cámara de Diputados

Y es que en estas elecciones se juega mucho en cuanto al tipo de
país que queremos ya sea uno de pesos y contrapesos que limite el
poder del presidente o por otro lado el continuismo que permita
concentrar todo el poder en el Ejecutivo haciendo que todas las
decisiones giren en torno de una persona

Sobran los ejemplos de los tejes y manejes que se han hecho para
allanarle al presidente la mayoría en el Poder Legislativo Ahí tienen
ustedes el caso de Morena que no llegó a la actual legislatura con
el nivel de sobrerrepresentación que hoy tiene Su dirigente Mario
Delgado no llegó por ese partido sino con la bandera del PT

O qué me dicen del Partido Verde que le vendió cinco curules
al partido oficial a cambio de sacar adelante una ley para apoyar los
tratamientos de niños con cáncer El chiste o la tragedia se cuentan
por sí solos si vemos el escándalo de falta de medicamentos para este
padecimiento en todo el país
Morena en picada en CDMX
Esa alianza que involuntariamente invocó el presidente puede hoy
estar perfilándose para arrebatarle al menos cuatro alcaldías a su
partido en la Ciudad de México Miguel Hidalgo Alvaro Obregón
Azcapotzalco y Coyoacán además de que es muy seguro que re
frenden Benito Juárez y Cuajimalpa

Yes que apenas en enero de este año Morena tenía 48 de inten
ción de voto en la CDMX pero hoy tiene entre 30 y 32 por ciento

En la Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe en Alvaro Obregón
con Lía Limón y en Azcapotzalco con Margarita Saldaña la ma
yoría de las encuestas les dan un empate técnico con Morena los
tres con una agenda a favor de la mujer y haciendo énfasis en las
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omisiones y negligencias en las que ha incurrido Morena
También la balanza se podría inclinar en Goyoacán a favor de

la alianza Va por México con Giovanni Gutiérrez Aguilar como
su candidato quien se medirá con el morenista Carlos Castillo
Con la intención del voto en picada para Morena todo puede suce
der en junio próximo

Estilo mata carita

Lo que sí es una bola cantada es el papel de palero que jugará el
partido Movimiento Ciudadano a favor del actual régimen en las
próximas elecciones ya que no tiene ninguna posibilidad de ganar
en ningún estado ni en un ninguna contienda local Será que su
función es solo restarle votos a la oposición para allanarle el camino
a Morena Al tiempo Q
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