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AHORA que Andrés Manuel López Obrador quiere
sustituir a la OEA cort un nuevo organismo que no
sea lacayo de nadie hubo quienes recordaron
cuando Luis Echeverría se envolvió en la bandera

del tercermundismo y tensó la relación bilateral
con Estados Unidos

QUE NADIE se sorprenda si la 4T revive el Centro
de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo
al grito de arriba y adelante aunque eso signifique
que en materia diplomática comercial y hasta
migratoria el país siga en una ruta abajo y pa tras

QUIENES acudieron ala tradicional comida festival

taurino con la que el líder sindical Pedro Haces festeja
cada julio su cumpleaños en su rancho de la CDMX
cuentan que con todo y pandemia la pachanga
se prolongó hasta la madrugada
Y QUE ahí vieron muy sonriente al presidente
del Tribunal Electoral federal José Luis Vargas
en amena plática con el homenajeado quien también
es el dueño de Fuerza por México partido que perdió
su registro en junio pero quiere recuperarlo por la vía
del litigio electoral
POR ELLO hay quienes opinan que si ambos han
cultivado tan bonita amistad bien haría el Magistrado
Billetes en excusarse cuando esos asuntos lleguen al
tribunal que preside para evitar un evidente conflicto
de interés Ouch

CON MIRAS a la reunión de líderes del G20 de octubre

próximo ya iniciaron las reuniones temáticas ministe
riales para preparar la primera declaración conjunta
de ese grupo tras la irrupción mundial del Covid
LOS DÍAS 29 y 30 de julio los ministros de Cultura
de las 20 economías más grandes del planeta se reuni
rán por primera vez con el objetivo de lograr un
compromiso para que los líderes de sus naciones
integren el tema de la herencia cultural en los modelos
de recuperación postpandemia
HASTA ahora 16 ministros ya confirmaron que acu
dirán de forma presencial otros tres Brasil Canadá
y China tendrán participación virtual y parece que la
única que tendrá falta será la secretaria de Cultura mexi
cana Alejandra Frausto y nuestro país será represen
tado por el embajador en Italia Carlos García de Alba
SERÁ QUE Frausto anda muy ocupada o que la austeri

dad republicana le impide gastar el internet de su oficina
de la CDMX o de su sede descentralizada de Tlaxcala

en esas nimiedades Es pregunta que no vuela
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CON ESO de que los países de Latinoamérica y
el Caribe tendían su propia agencia espacial para
competir con la NASA ya hay propuestas para ponerle
un nombre de impacto como Gran Unión Aeroespa
cial Soberana Americana o sea la GUASA Fue chiste
parezca lo que parezca
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El silencio de los verdes
Luego que el JNE impusiera una multa de 40

millones de peses al Partido Veide así como
prohibirles acceso a los tiempos en radio y televi
sión por un año ni dirigentes o legisladores
del partido han dicho algo sobre la deciáóa
ISmpoco los 104 influenceis que fueron con
tratados el día de la elección para simular su
apoyo al partido del tucán La última señal de vi
da del CEN ecologista fue el pasado 21 de julio
atando en un comunicado aseguraron que no
pagaron a ninguno de estos actores y que en to
do caso había sido una casualidad relativa a la li
bertad de expresión de esos personajes Será que
los youtubers están esperando otro pago para sa
lir a defenderse de la multa En cualquier caso
la pregunta del millón es si esta sanción servirá
de algo para evitar que el Verde continúe desa
fiando las reglas en su aSn por vivir del eraría

Privilegio a los aduladores
Como usted recordará durante el proceso

electoral pasado algunos youtubers aplaudido
res del oficialismo fueron postulados por More
na a diversas candidaturas Se quitaron la ca
reta de imparcialidad periodística No Luego
de perder regresaron a su chamba regulan la
de acudir a la conferencia del presidente An
drés Manuel López Obrador para hacerle
preguntas a modo Tal es el caso de un tal

José Ramírez youtuber que aspiró a una can
didatura a diputado local por Morena por el
distrito 13 de Jalisco Nos cuentan que la sema
na pasada Comunicación Social de Presidencia
dirigida por Jesús Ramírez le permitió entrar
dos días seguidos a la conferencia mañanera

en donde como se esperaba realizo dos in
tervenciones para alabar al Presidente Ese pri
vilegio de acudir de forma consecutiva a la
conferencia sólo lo tienen los aduladores

Sindicalista quiere chamba
Rafael Ochoa Guzmán otrora líder del

SNTE uno de los más poderosos de América
Latina casualmente abordó el vuelo AM 856 que

también llevó al presidente
Andrés Manuel López
Obrador de la Ciudad de
México a Veracruz donde el
Ejecutivo inicio ayer una gira
de tres días Nos dicen que
durante d vuelo Ochoa le en
tregó en mano una petición
de audiencia y una propuesta
para mejorar el magisterio na
cional y el sistema educativo
del país El que fuera conside

rado fiel escudero de Hba Estikr Gardillo ha
buscado en últimos años desmarcarse de esa
sombra sin embargo la pregunta es si el man
datario necesita en este momento remover las
aguas sindicales y abrir un nuevo fíente

Los mal portados en EU
Desde los consulados de México en Estados

Unidos siempre se hace el llamado a los con
nacionales a respetar las leyes estadounidenses
máxime si se está en una condición de irregu
laridad Pero hay cónsules que no respetan ese
principia Fue el caso de la cónsul de México
en Fresno California Adriana González Ca
nillo quien recibió una infracción de tránsito
y además de tener que pagar económica
mente ha tenido que hacer horas de servicio
comunitario El hecho ocurrió el 17 de enero
pasado pero la cónsul por si acaso hizo públi
co el incidente 7 meses después

Rafael Ochoa
Guzmán

 CP.  2021.07.25



1 Requerimientos mínimos Él arribo de Layda
Sansores al gobierno de Campeche da luz para

que lleguen a la población servicios tan básicos como
el transporte mediante aplicaciones inexistente en
la entidad Será interesante la entrada del nuevo go
bierno y la postura que adopte con respecto a este
servicio Y es que ni eso pudo reparar el gobierno de
Carlos Miguel Aysa La plataforma digital de servicio
de transporte que en 2017 hizo su aparición en Cam
peche abandonó la plaza por considerar que no conta
ba con garantías debido al bajo desarrollo económico
generado por un ambiente adverso para la innovación
y la tecnología Si de retrasos se habla éste es uno que
los campechanos no se merecen Así su gobernador
2 Al infinito y más allá Durante la XXI Reunión de

Cancilleres de la CELAC seis países de la región
México Ecuador Bolivia Argentina Costa Rica y Pa
raguay firmaron un acuerdo para la creación de la
Agencia Latinoamericana del Espacio En el Castillo
de Chapultepec el canciller Marcelo Ebrard adelantó
que el próximo 18 de septiembre se tendrán avances
y definiciones sobre este proyecto Destacó que con la
unión y la coordinación de los 32 países que confor
man este bloque se podrán multiplicar los recursos
por 20 para no quedar relegados en el crecimiento
aeroespacial Por si alguien pensaba que México se
guía en la prehistoria es falso El liderazgo regional
rinde frutos El futuro es de quien lo diseña Venga
3 Por todo América Latina debe explorar la crea

ción de una unión política y comercial similar
a la de la Unión Europea y procurar una relación es
trecha con EU para fortalecer a todo el continente
planteó el presidente López Obrador Al conmemo
rar el natalicio de Simón Bolívar el titular del Ejecuti
vo afirmó que la Organización de Estados Americanos

debe ser replanteada para dejar de ser un organismo
al servicio de intereses ajenos a Latinoamérica La
cooperación para el desarrollo debe ser el motor para
coordinar a los países de continente y hacer frente a
la creciente influencia geopolítica de China planteó El
escenario es propicio para emular a los grandes blo
ques económicos del mundo No lo desechen
4 Operación reacomodo Hurgando en todos los

caminos posibles para hacer frente a Morena
y sus aliados la oposición estrenará una figura que
pretenden ofrezca equilibrio La defensa de las liber
tades democráticas y de la Constitución para que no
se le modifique una sola coma son las banderas que
enarbolará la coalición parlamentaria Va por México
que nacerá a la vida pública el 23 de agosto expresó
el diputado electo del PRD Luis Espinosa Cházaro
próximo coordinador de la bancada perredista La
alianza entre PAN PRI y PRD debutará en San Lá
zaro con una estrategia para sumar a otras fuerzas
En total son 200 diputados suficientes para hacer de
obstáculo a los proyectos transformadores Sólo por
llevar la contraria

5 Crisis Es grande el desastre que dejará al con
cluir su administración el gobernador Jaime

Rodríguez El Bronco Emanado de una candidatu
ra independieñte se esperaba mucho más que bra
vuconerías de su parte Nuevo León rebasó ayer los
900 contagios diarios por covid 19 informó la Se
cretaría de Salud estatal Consuelo Treviñó subse
cretaría de Control y Prevención de Enfermedades
también mencionó que ocurrieron 18 fallecimientos
a causa de esta enfermedad en las últimas 24 horas
Les estamos notificando 941 casos reportados en las

últimas horas para que nos den un total de 194 mil
786 casos detalló Curva de contagios ascendente y
rápida y reacción gubernamental nula
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Enfrentaremos elproblema
y a tiempo
Enel prefacio a la Contribu

ción a la crítica de la eco
nomía política un Marx

optimista aseguraba que la huma
nidad sólo se plantea los proble
mas que puede resolver Ojalá
pues como humanidad afronta
mos hoy un problema inmenso
como el que tuvo Noé peropeor Se
trata del cambio climático y su ca
dena de alteraciones irreversibles

Somini Semgupta periodista
especializada en temas climáticos
sintetizó la esencia del dilema

Los desastres provocados por fe
nómenos climáticos extremos en
Europay laAmérica delNorte han
hecho evidentes dos factores
esenciales de la cienciay de la his
toria el mundo en su conjunto no
está preparado para aminorar el
proceso de cambio climático pero
tampoco para poder vivir con él
The New York Times 17 07 21

La acción humana ha alterado
de forma catastrófica el hábital de
sociedades enteras al punto de de
saparecerlas o degradarlas de ma
nera desastrosa En Collapse How
Societies Choose ta Fail or Succeed
2005 el profesor de geografía de
laU de California JaredDiamond
exploró los casos de la Isla de Pas
cua de Angkor Wat o de la civi
lización maya para sostener su te
sis de sociedades que persistieron
en prácticas que dañaron su en
torno natural al punto de hacerlo

inviable Ahora estamos experi
mentando un fenómeno similar
pero de dimensiones globales Le
indicadores disponibles nos dicen
que yacruzamos algunos de los lí
mites que impiden la regenera
ción de varios subsistemas ecoló
gicos en les términos necesarios
para mantener una reproducción
factible y sana de la humanidad

Hace500añosque larevolución
científica de Europa permitió a ese
continente tomar la delantera y
las ventajas en la conformación
de un sistema económico global
Tres siglos más tarde se inició la re
volución industrial Esas dos trans
formaciones en el marco del capi
talismo generaroa entre otras co
sas una forma extremade explotar
a la naturaleza sus fuentes de
energía minerales bosques ríos

fauna etc más el trabajo de las
clases subordinadas El resultado
ha sido un desarrollo material sor
prendente pero desigual en extre
mo pues hoy el 50 de la pobla
ción mundial es poseedora de ape
nas el 1 de la riqueza mundial en
tanto el 50 de los activos globales
los acapara el 1 de la pobladóa
Credit Suisse 2017 citado por Glo

bal Policy Wateh 2018 Junto a los
fenómenos de desigualdad y la
acumulación aceleradade la rique
za se hagenerado un daño enorme
y acelerado del equilibrio y viabi
lidad de todos los subástenlas eco

lógicos del planeta
La explotación desmedida de

hombresynaturaleza se llevó aca
bo con mayor ferocidad en las co
lonias y regiones consideradas
marginales pero hoy sus efectos
se resienten lo mismo en el Congo
de Joseph Conrad El corazón de
las tinieblas que en la super rica
y resplandeciente California o en
la próspera Alemania

Johan Rockstróm director del
Instituto de Investigación sobre
Impacto Climático de Fostdam
considera que es en esta década
cuando se tiene la última oportu
nidadparafrenar el efecto catastró
fico del calentamiento global de lo
contrario el clima estable y prede
cíble de los últimos 10 mil años ese
que favoreció el desarrollo de nues
tras civilizaciones dará paso a va
riaciones intensas irreversibles que
harándelplanetaun lugarcadavez
más hostil a la vida humana

Cómo lograr que como especie
no crucemos la fiontera de lo irre
versible Sólo una gran fuerza y
movilización social y política sur
gida de la conciencia de la enormi
dad del problema podría refrenar a
quienes prosperan con la explota
ción sin fieno de la naturalezaydel
hombre El tiempo apremia Ojalá
Marx tenga razón y si bien ya he
mospodido plantear claramente el
problema también podamos en
contrar su solución
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BAJO LA LUPA

Rusia exhibe su avión Checkmate Jaque mate
que lo coloca en el primer lugar aeronáutico

ALFREDO JALIFE RAHME

LAEXHIBICIÓN ANUAL MAKS Sa
lón Internacional de la Aviación y el
Espacio en Zhukovsky a las afueras
de Moscú presentó su avión de com
bate táctico ligero de quinta genera

ción 5G Checkmate cuya traducción nada
fortuita significa jaque mate en el juego de aje
drez en el que los rusos son grandes maestros

EL AVIÓN DE combate supersónico multi
funcional Checkmate se basa en el mirífico
avión furtivo Sukhoi 75 que ya supera al
F 35 de EU que ha tenido severas fallas
https bit ly 3iI6iTd

CHECKMATE OSTENTA UNA poderosa
computadora descrita como un segundo
piloto electrónico que es muy amigable a la
inteligencia artificial IA y funciona como co
piloto https bit ly 3il03ZV

SEGÚN ROSTEC HIGH tec estatal rusa su
máxima velocidad alcanza Mach 1 8 su rango
es de 2 800 km su carga explosiva es de 7 400
kg y su costo es de 30 millones de dólares
Checkmate tiene un solo motor lo cual es cru
cial porque la aviación rusa carece de ese tipo
tan moderno de aviones de combate

SU VUELO INAUGURAL está contemplado
para 2023 y según Yuri Slyusar mandamás
de United Aircraft Corporation UAC Rusia
empezará las entregas en 2026 cuando ya exis
te una lista de espera de varios países de Asia
Medio Oriente Africa Europa y Latinoamé
rica entre quienes destacan Emiratos Árabes
Unidos India Vietnam y Argentina sic

LIU XUANZUN EN el Global Times portavoz
oficioso del Partido Comunista Chino pregun
ta si el nuevo Checkmate ruso rivalizará con el
FC 31 de China en el mercado global https
bit ly 2TwhLN8 yjuzga que el prospecto del
furtivo avión Checkmate es óptimo cuando se
espera sea competitivo frente al F 35 de EU
en el mercado internacional de armas lo cual
también afectará la exportación de aviones de

combate de China como el FC 31

LOS OBSERVADORES MILITARES chinos
aducen que el FC 31 todavía tiene sus ventajas
cuando ya ha realizado pruebas de vuelo y se
encuentra un paso sic adelante del Checkma
te en términos del progreso de su desarrollo

UNA DE LAS ventajas del Checkmate donde
destaca su diseño aerodinámico es que posee
una óptima capacidad furtiva que evita la detec
ción de los radares enemigos Según Liu a ni
vel doméstico la fuerza aérea rusa puede usar al
Checkmate para sustituir sus añejas aeronaves

THE SAKER COMENTA que los rusos cons
truyeron algunos muy buenos aviones de comba
te en el pasado incluyendo el MiG 23 criticado
en Occidente pero muy preciado por los pilotos
rusos y el MiG 21 el más exitoso avión de com
bate jamás construido https bit ly 3x7pb7T3

EL BRASILEÑO PEPE Escobar geopolitólo
go de los mejor informados de la zona euroasiá
tica después de exhibir las bondades del mirí
fico Checkmate coloca en relieve los sistemas
misilísticos de defensa S 500Prometeo https
bit ly 3BBOwd5 los submarinos silenciosos
y los misiles hipersónicos de Rusia que gasta
en su industria militar aproximadamente 12
centavos por cada dólar que gasta EU https
bit ly 3rxqfQM lo cual ya había sido expuesto
hace mucho por el analista militar Dmitry Mar
tyanov https bit ly 3BBfamk

A PROPÓSITO DE la reciente prueba del
S 500Prometeo similar al muy eficiente sis
tema misilístico de defensa S 400 tiene la ca
pacidad de interceptar aviones furtivos así co
mo destruir armas hipersónicas y satélites en el
cercano sic espacio https bit ly 3x3uDrN

LOS MILITARES RUSOS se jactan de que el
S 500Prometeo nombre del titán que hurtó el
fuego de los dioses del Olimpo para beneficiar
al género humano es objetivamente muy dife
rente a cualquiera en el mundo y está diseñado
para destruir una amplia gama de armas de ata
que aéreo y en el espacio presentes y futuros en
el amplio rango de altitudes y velocidades

TAN APUESTAN EN la alta eficacia del S 500
Prometeo que el Ministerio de Defensa rusa
lo colocará en la región de Moscú En sólo dos
días Rusia mostró la musculatura de sus tres
armas invencibles Putin dixit el misil hi
persónico Tsirkon la defensa S 500Prometeo
y el furtivo Checkmate de 5G

http 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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A Esta semana fue presentado el más inaugural está contemplado para 2023 y que
avanzado avión de combate ruso cuyo vuelo se planea comercializar en 2026 Foto Ap
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

PARA AUDITAR BASTA UN BOTÓN

Lasauditorías superiores tanto de la Federación
como la de CDMX entregaron hace poco los
primeros informes de la Cuenta Pública 2020
de ambas administraciones

Sobre el caso federal destaca el hecho de que el
informe se conforma por apenas 125 de un total de
mil 506 auditorías programadas para el ejercicio 2020
es decir menos de 10 por ciento

También llama la atención que de las 125 audi
torías realizadas 99 corresponden al gasto federali
zado de los estados por un monto de 329 mil 673 4
millones de pesos cuya muestra auscultada corres
pondió a 99 8 de dicho monto Es decir los revisa
ron hasta por debajo de la lengua

Los resultados arrojaron que en conjunto los go
bernadores tuvieron observaciones por 16 1 millones
de pesos o sea 0 005 de la muestra

En cambio las 26 auditorías practicadas al go
bierno federal arrojaron probables quebrantos por
450 2 millones de pesos es decir un monto mayor
al de los estados con una muestra que abarcó 34 8
de un monto de ocho mil 500 millones de pesos

Las irregularidades que se deben solventar co
rresponden a Javier Jiménez Espriú y su sucesor
Jorge Armanis por un monto de 278 2 millones de
pesos por los viaductos 1 y 2 la ampliación del Siste
ma del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara y el
proyecto carretero Estación Don Nogales

Además en Pemex Octavio Romero debe acla
rar 159 5 millones de pesos por la construcción de
un oleogasoducto y un oleoducto hacia la plataforma
PP Ayatsil C

Por último se encontró un probable quebranto
por 5 5 millones de pesos en la conservación de 20
km de la autopista Guernavaca Acapulco que le
corresponde solventara Gapufe de Elsa JulitaVeites
Arévalo

Por lo que toca a la CDMX el informe de 65 hojas
que presentó Edwin MerazAngeles es todo menos

un reporte de fiscalización se dedica a hablar de
la pandemia en China y Europa occidental de la
incidencia en América Latina de las variantes del
virus y de la manga del muerto pero muy poco del
manejo presupuestal en el gobierno capitalino Así
las cosas

Responsabilidades compartidas
A quien no le basta con choros mareadores para es
clarecer qué pasó con la venta del padrón electoral
es al INE porque debe dejar bien claro cómo se pu
dieron filtrar los datos personales de más de 90
millones de mexicanos

También debe decirse que no es la primera vez
que sucede puesto que las veces anteriores estuvie
ron involucrados partidos políticos que durante mu
cho tiempo tuvieron copia del padrón Pero también
debe quedar claro que en esta era digital la seguridad
en el ciberespacio es responsabilidad de todos ya
que basta con conectarse a una red pública desde
un teléfono celular para que el crimen organizado
pueda hacerse con datos personales de cualquiera
Estilo mata carita

Por último cabe mencionar a Xóchitl Gálvez y lo
que ella misma llama doble moral de Morena nos
adelanta que volverán a postergar el desafuero de los
legisladores Mauricio Toledo y Saúl Huerta acu
sados de enriquecimiento ilícito y abuso sexual res
pectivamente aun teniendo los votos necesarios para
retirarles la protección de la que ambos gozan 0

Sobre

la Cuenta

Pública 2020

se practicaron
26 auditorías

al gobierno
federal
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