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EDITORIAL
 

Trump dice que Biden "está del lado de los cárteles" 
 

R T 6 ene 2023.
«Las políticas de Biden en
la frontera son una traición
mortal a nuestra nación»,
dijo el exmandatario, al
prometer que infligirá el
«máximo daño» a los
narcos si vuelve a la Casa
Blanca.
El expresidente de EE.UU., Donald
Trump, volvió a arremeter este jueves
contra las políticas migratorias de
Joe Biden, hasta el punto de afirmar
que el actual mandatario «está del
lado de los cárteles» y prometió que
las fuerzas de seguridad «infligirían el
máximo daño» a los narcotraficantes
si él vuelve a la Casa Blanca en
2024.
«Las políticas de Biden en la frontera
son una traición mortal a nuestra
nación. Cuando yo sea presidente,
la política de EE.UU. será la de
acabar con los cárteles, de la misma
manera que acabamos con el Estado
Islámico», dijo Trump en un video
publicado en su cuenta de Truth
Social.
En este sentido, sostuvo que estas
organizaciones delictivas están
«librando una guerra» contra el país,
por lo que EE.UU. debe «librar la
guerra» contra ellos.
El exmandatario —que anunció su
postulación para las presidenciales
de 2024 en noviembre pasado—
también acentuó que, de ser elegido,
ordenaría al Departamento de

Defensa hacer «un uso adecuado»
de las unidades de fuerzas especiales,
guerra cibernética y recurrir a otras
acciones «abiertas y encubiertas»
en la lucha contra los cárteles, sus
líderes y la infraestructura criminal.
Asimismo, prometió desplegar
«todos los activos militares
necesarios, incluida la Armada» con
el fin de imponer «un embargo naval
total» contra los narcotraficantes.
Entre otros planes, Trump aseguró
que etiquetaría a los principales
cárteles como «organizaciones
terroristas extranjeras» para
desconectarlas del sistema global
financiero. Además, pediría al
Congreso que aprobase una
legislación para sancionar con penas

capitales a contrabandistas de
drogas y traficantes de personas.
«Cuando vuelva a la Casa Blanca,
los capos de la droga y los traficantes
despiadados no volverán a dormir
tranquilos nunca más. Lo hicimos
una vez, y lo hicimos mejor que
nadie», manifestó.

Medidas migratorias de
Biden
Los comentarios de Trump surgen
después de que Biden anunciara
una serie de medidas para reforzar
la seguridad en la frontera con
México. El mandatario tiene
programado viajar el domingo a la
ciudad de El Paso, marcando su
primera visita oficial a la zona desde
que llegó al poder hace dos años.
Su Administración seguirá aplicando
el Título 42, una política introducida
en marzo de 2020 por Trump que
permite expulsar rápidamente a los
indocumentados. El 27 de diciembre
la Corte Suprema del país dictaminó
a favor de mantener la normativa en
cuestión, tal y como lo solicitaban
19 estados.
El Departamento de Seguridad
Nacional anunció el jueves nuevas
reglas que ponen más trabas a los
indocumentados. La norma cataloga
como no aptos para el refugio a los
migrantes que «eluden las vías
establecidas y disponibles para la
migración legal» y no solicitan asilo
en un país por el que viajaron para
llegar a EE.UU. 6 ene 2023 11:39
GMT

https://vk.com/video-210982902_456245922
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Gobierno de México realiza histórico
rescate del patrimonio arqueológico en
antiguas ciudades por construcción del

Tren Maya

2023: Año de Francisco Villa, el
revolucionario del pueblo
05 de enero de 2023.-El presidente
Andrés Manuel López Obrador
afirmó que no tienen precedentes las
tareas de rescate arqueológico que
se llevan en Campeche, Chiapas,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán,
estados que componen la ruta del
Tren Maya.
«Se está haciendo un rescate
arqueológico cuidadoso y muy
profundo, lo que no se ha hecho en
muchísimo tiempo. Es el rescate de
toda una gran área, una nación, algo
espléndido y son muchos los
arqueólogos, antropólogos que están
trabajando», subrayó.
«Se va a ir dando a conocer lo
nuevo que se va descubriendo para
que no se piense solo en el Tren
Maya, que sí es un medio de
transporte moderno, importante,
pero lo esencial es la comunicación
y el rescate de las antiguas ciudades
mayas de toda esta región del país»,
agregó en conferencia de prensa
matutina.
Al 4 de enero, el registro y
preservación que realiza el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), comprende 35
mil 700 bienes inmuebles, entre los
que se encuentran basamentos,
albarradas y nivelaciones; mil 651
bienes muebles que contemplan
metates y cerámica, además de
463 osamentas, 739 mil 274
fragmentos de cerámica analizados
del tramo 1 al 4; 591 vasijas en
proceso de análisis y mil 114 rasgos
naturales asociados al contexto

arqueológico como cuevas, pozos y
cenotes.
El director general del INAH, Diego
Prieto Hernández, presentó el
reporte mensual de acciones de
salvamento arqueológico que
acompañan la construcción del Tren
Maya; sostuvo que lo realizado en el
sureste del país «es ahora el ámbito
del más grande proyecto de
investigación sobre las culturas mayas
antiguas que se haya hecho en la
historia».
Del tramo 1 al 6 concluyó el trabajo
de prospección que consiste en
recorridos de terreno con el
propósito de registrar las estructuras
arqueológicas, así como las
concentraciones de vestigios.
El proceso de excavación del tramo
1 al 3 está completo, mientras que el
tramo 4 tiene un 90.45 por ciento de
avance; los esfuerzos se concentran
en los tramos 5, 6 y 7.
Continúan las actividades de
investigación, conservación, cuidado
y mejora de las unidades e
infraestructura en los 26 sitios
incorporados al Programa de
Mejoramiento de Zonas
Arqueológicas (Promeza) a fin de
recibir próximamente al público a
través de los Centros de Atención a
Visitantes (Catvis).
El titular del INAH indicó que se
redoblarán esfuerzos para la
preservación de Chichén Itzá, en
Yucatán, donde será instalado un
nuevo Catvis a fin de responder a la
creciente demanda de servicios.
En ese sitio actualmente se impulsa
la estabilización de estructuras,

conservación de elementos
arqueológicos, apertura de áreas
y actualización de las rutas del
recorrido con el propósito de abrir
el sector conocido como Chichén
Viejo, que da cuenta de sus inicios.
Además, se concluyó el proyecto
ejecutivo del museo de sitio de

Chichén Itzá,  cuyo objetivo
es ofrecer información y una
interpretación accesible de la
h i s t o r i a  a  p a r t i r  d e  l a
exhibición de más 800 piezas
p r o v e n i e n t e s  d e l  l u g a r ,
a l g u n a s  e x p u e s t a s  p o r
primera vez.

SRE confirma programa de X Cumbre de
Líderes de América del Norte y reuniones

con mandatarios de Estados Unidos y
Canadá

2023: Año de Francisco Villa, el
revolucionario del pueblo
05 de enero de 2023.-Del 9 al 11 de
enero, los presidentes de México,
Andrés Manuel López Obrador y
de Estados Unidos, Joseph Biden,
así como el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau,
encabezarán en la Ciudad de México
la X Cumbre de Líderes de América
del Norte; al respecto, el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubon, dio a conocer
durante la conferencia de prensa
matutina el programa y detalles sobre
las reuniones bilaterales que se
celebrarán con motivo de este
encuentro.
Adelantó que los temas principales a
tratar serán la diversidad, la equidad
y la inclusión; cambio climático y
ambiente; migración y desarrollo;
competitividad de la región, salud y
seguridad.
«El presidente López Obrador nos
ha marcado para la reunión bilateral
y la Cumbre el énfasis en una nueva
etapa en la región que potencialmente
puede extenderse al resto de las
Américas sobre la base de la
reciprocidad, respeto mutuo y una
visión común que tienda a la
prosperidad y al bienestar de

América del Norte y las Américas,
reducir la pobreza, garantizar la
inclusión, respetar a los jóvenes y a
las mujeres», afirmó el titular de SRE.
El Gobierno de México informará
puntualmente lo relacionado con
estos encuentros a través de
comunicados conjuntos.
El lunes 9 de enero llegará a México
el presidente Biden a las 13:00 horas,
mientras que el primer ministro
Trudeau arribará al país a las 14:30
horas aproximadamente.
El presidente López Obrador
recibirá a su homólogo
estadounidense en Palacio Nacional
a las 16:00 horas y se reunirán en
privado. La doctora Beatriz
Gutiérrez Müller y la primera dama
de Estados Unidos, Jill Biden, tendrán
su propio programa de actividades.
Después se celebrará la reunión
bilateral entre ambos países. Por
parte del Gobierno de México
asistirán las secretarias de Seguridad
y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez; de Economía,
Raquel Buenrostro Sánchez y de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, María Luisa Albores
González; los secretarios de
Gobernación, Adán Augusto López

CONTINÚA PÁG.4
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Hernández; de Hacienda y Crédito
Público, Rogelio Ramírez de la O; el
embajador de México en Estados
Unidos, Esteban Moctezuma
Barragán; el jefe de Unidad para
América del Norte de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Roberto
Velasco Álvarez y el comisionado
del Instituto Nacional de Migración,
Francisco Garduño Yáñez.
La comitiva estadounidense se
integrará por el secretario de Estado,
Antony Blinken; el secretario de
Seguridad Nacional, Alejandro
Mayorkas; la secretaria de
Comercio, Gina Raimondo; el asesor
de Seguridad Nacional, Jake
Sullivan; el asesor presidencial
especial para las Américas, Chris
Dodd; el embajador de Estados
Unidos en México, Kenneth Salazar;
el embajador de Estados Unidos en
Canadá, David Cohen y el director
senior para el Hemisferio Occidental
del Consejo Nacional de Seguridad,
Juan González.
Se estima que la reunión concluya a
las 18:00 horas. A partir de ese
momento, llegarán a Palacio
Nacional el primer ministro Trudeau
y su esposa, Sophie Grégoire. Habrá
un breve saludo entre los tres
mandatarios acompañados de sus
parejas, para proceder a la cena
trilateral, que terminará alrededor
de las 20:00 horas.
El martes 10 de enero, el presidente
Biden y el primer ministro Trudeau
arribarán a Palacio Nacional a las
11:30 horas en una ceremonia de
recepción. Se tomarán con el

SRE confirma programa de X Cumbre de Líderes de América del
Norte y reuniones con mandatarios de Estados Unidos y Canadá…
CONTINUACIÓN PÁG.3

presidente López Obrador la
denominada foto de familia e iniciará
la X Cumbre de Líderes de América
del Norte.
Más tarde se planea un almuerzo de
trabajo junto con las delegaciones
de los tres países. Al concluir, habrá
una reunión trilateral que finalizará a
las 15:00 horas. El presidente Biden
y el primer ministro Trudeau saldrán
de Palacio Nacional a las 16:00
horas aproximadamente.
El mandatario de Estados Unidos
saldrá de México después de esa
reunión y regresará a su país.
El miércoles 11 de enero llegará el
primer ministro Trudeau a Palacio
Nacional a las 10:30 horas; se llevará
a cabo la ceremonia de recepción y
foto de familia correspondiente.
Continuará en privado un breve
saludo entre los mandatarios.
A las 11:15 horas empezará la
reunión bilateral México-Canadá.
Por parte de la comitiva canadiense
está confirmada la asistencia de la
viceprimer ministra y ministra de
Finanzas, Chrystia Freeland; la
ministra de Asuntos Exteriores,
Mélanie Joly y la ministra de
pequeñas empresas, promoción de
exportaciones y comercio
internacional, Mary Ng.
Al término de la reunión bilateral,
los mandatarios de México y
Canadá darán un mensaje a
representantes de los medios de
comunicación. El primer ministro
Trudeau y su esposa partirán del
Palacio Nacional alrededor de las
13:00 horas.

Presidente expresa solidaridad y
apoyo al pueblo de Sinaloa; Gobierno

de México trabaja para restablecer
orden

2023: Año de Francisco Villa, el
revolucionario del pueblo
06 de enero de 2023.-El
presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó su solidaridad y
apoyo al pueblo de Sinaloa tras
los hechos de violencia
registrados la madrugada del
jueves 5 de enero por la detención
de Ovidio «N», en la localidad de
Jesús María.
«Les enviamos nuestra
solidaridad, nuestro apoyo

para que puedan recuperar lo
más pronto posible la
normalidad; se está haciendo
todo con ese propósito. (…)
Vamos a estar informando
constantemente, sobre todo
para tranquilidad de la
población en general y, en
especial, de Sinaloa», subrayó.
En conferencia de prensa
matutina, el jefe del Ejecutivo
reconoció a la población que
siguió las recomendaciones de

seguridad a fin de salvaguardar
su integridad y, al mismo tiempo,
permitir las acciones de vigilancia
en las calles.
Informó que se mantendrá la
presencia de elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional,
de la Guardia Nacional, así como
de las policías estatal y municipal,
para restablecer la tranquilidad
en la región.
«Se va a tener esta protección
para que no haya daños a la
población civil en todo Sinaloa,
esa es la decisión que se ha
tomado», enfatizó.
La secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, refrendó
que las instituciones federales
actúan en benef icio de la
población de Sinaloa con apego
a los derechos humanos y a la
ley.
«Que tengamos muy claro que,
para hacer f rente a la
inseguridad, es cero corrupción
y cero complicidad, esa es la
manera de alcanzar la paz. (…)
Velar por su seguridad y la de
sus familias es nuestro trabajo
esencial, por eso seguimos
solicitando que no compartan
información falsa o sin verificar;
no hay que olvidar que juntos
construimos la paz», refirió.
Para fortalecer el Estado de
Derecho en la entidad, se
desplegaron 3 mil 586 efectivos
del Ejército y Guardia Nacional,
entre ellos, personal de Fuerzas
Especiales y Fusileros
Paracaidistas, informó el
secretar io de la Defensa
Nacional,  Luis Cresencio
Sandoval González.
De acuerdo con el reporte
actualizado del gobernador
Rubén Rocha Moya, en las

últ imas horas Sinaloa se
mantuvo en calma.
«No hay grupos armados en
Sinaloa. En los bloqueos ya están
quitando, desde ayer, todos los
autos que fueron incendiados y
utilizados para bloquear las
calles», acotó.
El gobierno local dedicará sus
esfuerzos al retiro de chatarra y
escombros. En la ciudad de
Culiacán ya se abrieron las
vialidades, por lo que no hay
bloqueos activos. Además, bajó
la resistencia de gente armada.
En el Salón de la Tesorería de
Palacio Nacional, el presidente
López Obrador recordó que la
Estrategia Nacional de
Seguridad prioriza la atención a
las causas de la violencia a través
de los Programas para el
Bienestar; la premisa para el
Gobierno de la Cuarta
Transformación, dijo, es que la
paz es fruto de la justicia.
«Lo más importante de nuestra
estrategia es prevenir, que la
gente no tenga necesidad de
dedicarse a la delincuencia,
que haya trabajo, que se
atienda a los jóvenes, que
nadie se vea obligado por falta
de oportunidades a tomar el
camino de las conductas
antisociales y eso lo estamos
haciendo en Sinaloa y en todo
el país», aseveró.
«No hay un hogar donde no haya
un apoyo, la mayor parte del
presupuesto se está destinando
a la gente. Somos 35 millones de
familias y podemos probar que
30 millones de familias, las más
pobres, reciben cuando menos
un beneficio o una porción del
presupuesto y se está atendiendo
a los jóvenes como nunca»,
agregó.
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Inicia el pago del impuesto predial 2023,
con descuento del 10% en enero y 5% en

febrero.

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 2
de enero de 2023.- El Gobierno
Municipal de Hidalgo que encabeza
el Lic. José Luis Téllez Marín, a
través de la Tesorería Municipal en
coordinación con Impuesto Predial,
inicio con gran afluencia de
contribuyentes,  el cobro del
Impuesto Predial del ejercicio 2023
que tendrá como plazo del 2 de
enero al 28 de febrero del año en
curso, para que los contribuyentes
realicen sus pagos del Impuesto
Predial, lo anterior lo informó el
Tesorero Municipal, C.P. Rogelio
Sandoval Medina.
El titular de las finanzas en el
municipio de Hidalgo, manifestó que
este año 2023, el Congreso del
Estado, autorizó al Ayuntamiento
Municipal, realizar un descuento del
10% sobre el valor de su pago de
impuesto predial, a los
contribuyentes que hagan su pago
en el mes de enero y un 5% a los que
paguen en el mes de febrero por
pronto pago, siendo un logro que se
tuvo en la iniciativa de la Ley de
Ingresos, por lo que es importante
que los ciudadanos que no tengan
adeudos de años anteriores y estén
al corriente en sus pagos,
aprovechen estos descuentos,
siendo una condicionante, para que
aplique este descuento a los
ciudadanos que tienen la buena
costumbre de pagar el predial en
tiempo y forma.
Exhortó a los contribuyentes a que
hagan sus pagos en las oficinas de
predial que se encuentran en el
interior de Presidencia Municipal y
en las cajas instaladas en el Auditorio
del SAPA en un horario de 8:00 a

16:00 horas de lunes a viernes, pagos
que se traducen en mejores servicios,
es el impuesto directo que recibe el
municipio para hacer frente a los
gastos de la administración.
Reconoció a los contribuyentes que
ya realizaron su pago o que tienen el
buen hábito de pagar sus impuestos
de manera oportuna, esto es un gesto
de responsabilidad, acción que
servirá de ejemplo a muchas
personas.
Dijo que en el año de 2022, el rezago
de pago de impuesto predial
disminuyó considerablemente,
gracias a los programas de
descuentos que se implementó a
finales del año pasado, donde se
estuvo condonando las multas y
recargos; Agregó que se está
analizando la posibilidad de que se
tenga una promoción del 50%
generalizado para aquellos
contribuyentes que tengan atrasados
sus pagos, por lo que invitó a los
ciudadanos que tengan algún rezago,
para que estén pendientes y se
pongan al corriente aprovechando
dichos descuentos.
Comentó que los pagos los pueden
hacer en las oficinas de impuesto
predial que se encuentran ubicadas
en la planta baja del interior del
Palacio Municipal y en el Auditorio
del SAPA en un horario de 8:00 a
16:00 horas, dijo además que esta
oficina cuenta con terminales de
tarjetas de crédito o débito de
Bancomer y Banorte, para que los
contribuyentes que deseen realizar
sus pagos con tarjeta lo pueden
realizar.
De igual forma a aquellas personas
que tienen propiedades en el

municipio y radican en otros lugares,
pueden hacer el pago a través de
internet en la página oficial del
Ayuntamiento, donde el único
requisito es tener su cuenta predial,
esto lo pueden hacer a través de
tarjeta.
Finalmente comentó que también se
está realizando el cobro de
perpetuidades de los panteones que
son administrados por el
Ayuntamiento; Agradeció a la

ciudadanía el apoyo aprovechando
las promociones de fin de año donde
se tuvo una respuesta de la
ciudadanía, por lo que reitero su
agradecimiento por el apoyo y la
confianza, estén seguros, dijo, que
sus impuestos están siendo bien
empleados mejorando los servicios
en la ciudad. Deseo a todos los
habitantes del municipio un
próspero año 2023 y que sea lleno
de salud.

Trabajos de remodelación de aulas de la
escuela primaria 20 de noviembre

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 3
de enero de 2023.- Cumpliendo
con los compromisos adquiridos
con el sector educativo, el Gobierno
Municipal de Hidalgo que preside
el Lic. José Luis Téllez Marín, a
través de la Secretaría de Obras
Públicas, continúa con los trabajos
de remodelación de las aulas de la
Escuela Primaria 20 de noviembre
que está ubicada en la Colonia Linda
Vista que a la fecha presenta un
avance físico del 25%, beneficiando
a más de 427 alumnos de ambos
turnos, que contarán con espacios
dignos donde reciban sus clases.
Al momento que arrancaron los
trabajos de rehabilitación de las
aulas, el Edil Municipal, manifestó
la necesidad de realizar esta obra
ya que los alumnos se exponían a la
humedad poniendo el riesgo su
salud, al encontrarse en mal estado
la loza que presentó grietas y
filtraciones de agua, agudizándose
el problema en tiempo de lluvias.
La inversión será de 349 mil 995
pesos, recurso con el cual se estará
rehabilitando las aulas en mención
en un área de 216.97 metros
cuadrados de loza de concreto que
hasta el momento presenta un avance

físico del 25% con la demolición de
la loza existente deteriorada.
Los trabajos que faltan por realizar
son colocación de simbra,
colocación de varilla de acero
(emparrillado), para posteriormente
aplicar el concreto (loza), para
finalizar con los aplanados y el
pintado de las aulas y así puedan
los alumnos ocupar sus salones.
Por la razón de que no cuentan con
más aulas en la institución, la
rehabilitación de las mismas, se
realizan a trabajos forzados, para
que lo antes posible se concluya la
obra y de inmediato sea entregada,
para que los alumnos no tengan
inconvenientes de regresar a clases.
El Edil Municipal, manifestó que se
continuará trabajando, teniendo
proyectado hacer mucho más obra
pública en cuanto a servicios
básicos como agua potable,
drenajes sanitarios pavimentaciones
entre otros rubros, en este año
2023, gracias a la buena relación
que se tiene con el Gobernador,
Alfredo Ramírez Bedolla, con el
programa de obras por
cooperación, donde participa el
gobierno estatal, municipal y los
beneficiarios.
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José Luis Téllez Marín se reúne con
personal de gobernación y con el (IMCED)

Ciudad Hidalgo Michoacán, a 5 de
enero de 2023.- El Presidente
Municipal de Hidalgo, Lic. José Luis
Téllez Marín, acompañado del
Secretario del Ayuntamiento, Lic.
Eduardo Cortés Villa, asistió a la
reunión de trabajo que se llevó a
cabo en Palacio de Gobierno de la
capital michoacana, encabezada por
el Director General de Gobernación,
Juan Daniel Manzo Rodríguez, la
Directora General del Instituto de
Educación Media Superior y
Superior del Estado y el Director
General del Instituto michoacano de
Ciencias de la Educación, José María
Morelos (IMCED), con el fin de
aclarar situaciones que se
presentaron en los planteles de los
municipios de Irimbo, Aporo,
Senguio y Ciudad Hidalgo, sobre la
supuesta baja o desaparición de los
planteles en mención, con estas
aclaraciones, se garantiza la
educación de los alumnos del
IMCED.
Los funcionarios del Gobierno del
Estado que encabezaron la reunión
de trabajo, después de una plática
sostenida con los interesados,
aclararon algunas inquietudes,
manifestaron que luego de que se
generó en algún momento la
incertidumbre que se cerrarían los
planteles educativos del IMCED
José Ma. Morelos de Irimbo,
Senguio, Aporo y Ciudad Hidalgo,
sin embargo con las aclaraciones
por parte de las autoridades de
gobierno y de los directivos
generales del IMCED, se dio a
conocer que en dichos planteles se
continuará con las clases de manera
normal sin afectar a los alumnos y

docentes, únicamente, el tema
administrativo se trasladará al
municipio de Zitácuaro, que es la
sede central del Oriente de
Michoacán.
Con estas aclaraciones, se les da la
certeza a los alumnos que estudian
en el Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación, quienes
tomarán sus clases de manera
normal como lo venían haciendo
antes del periodo de vacaciones,
garantizando sus estudios la
matricula y sus alumnos, únicamente
es un cambio administrativo.
El Edil Municipal de Hidalgo, José
Luis Téllez Marín, reitero el
compromiso en el rubro educativo,
para garantizar la educación
superior de los alumnos que estudian
en este plantel educativo, por lo
que seguirá trabajando y apoyando
a la institución
Dijo además que el ayuntamiento
tiene un proyecto para hacer
adecuaciones en un inmueble que
se t iene en comodato del
Gobierno Estatal, el cual se
adecuará para una escuela de
artes y oficios, así para poder
albergar algunas otras oficinas
municipales o de instituciones
educativas.
Se informó que en 15 días se
convocará a una reunión donde
estén presentes directivos,
docentes y alumnos de los
CEMSAD de Hidalgo, Irimbo,
Senguio y Aporo en la Región
Oriente, en un lugar por definir,
para despejar cualquier duda, así
como mejorar el funcionamiento
de las instituciones educativas en
favor de los estudiantes.

Fortalecimiento de Pensiones Civiles
garantizará prestaciones a

trabajadores activos, jubilados y
pensionados: SFA

ESTADO 

Morelia, Michoacán, 6 de enero
del 2023.- A la fecha, el Sistema
de Pensiones Civiles del
Estado de Michoacán registra
58 mil 502 cotizantes activos y
10 mil 269 pensionados y
jubilados, informó el secretario
estatal de Finanzas y
Administración, Luis Navarro
García, quien aseguró que se
trata de una institución que
necesariamente debe ser
fortalecida para que continúe
con su misión de otorgar
prestaciones a los empleados
vigentes y en retiro.
De acuerdo con el funcionario
público, en la parte patronal, el
Gobierno de Michoacán aportó,
en 2022, 823 millones 748 mil
pesos, más 697 millones de
pesos correspondientes a los
trabajadores, con lo cual la
actual administración estatal
dio cumplimiento a sus
obligaciones y
responsabilidades con
Pensiones Civiles del Estado.
Navarro García aclaró que
Pensiones Civiles del Estado
requiere finanzas sanas y
margen de maniobra para así
continuar con la tarea de otorgar

las prestaciones
correspondientes a los
empleados activos, a los
jubilados y a los pensionados
del sector público estatal.
En consecuencia, recordó que
«el pasado 3 de enero pagamos
a Pensiones Civiles
aportaciones y adeudos añejos
por 284 millones 233 mil pesos,
con la promesa de que
mensualmente, hasta octubre
de 2023, aportaremos abonos
de aproximadamente 20
millones de pesos. Con esto
liquidaremos los pasivos con
dicha institución, los cuales
heredamos del periodo 2012-
2015 y de gestiones
posteriores».
Finalmente, Navarro García
refrendó el compromiso de la
presente administración
estatal con los trabajadores
en act ivo, jubi lados y
pensionados del sector
público de Michoacán y con la
inst i tución que t iene la
encomienda de actuar con
solidez f inanciera y con
transparencia para seguir
garantizando prestaciones a
tan importante sector.
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Bedolla buscará reactivar vuelos
comerciales de LC con Mexicana de

Aviación

Morelia, Michoacán, 7 de enero
del 2023.- El gobernador Alfredo
Ramírez Bedolla buscará
react ivar los vuelos
comerciales de Lázaro
Cárdenas al  Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) a través de Mexicana de
Aviación.
Luego de que el Gobierno de
México determinara adquirir la
marca y otros activos para que
sea operada por la Secretaría
de la  Defensa Nacional
(Sedena),  e l  mandatar io
destacó la oportunidad que
dicho acuerdo representa para
for ta lecer  la  movi l idad e
impulsar más la economía
estatal.

Recordó que el Aeropuerto
Nacional General Lázaro
Cárdenas del Río, ahora es
dirigido por la Administración
del Sistema Portuario Nacional
(ASIPONA), por convenio con
el Gobierno de Michoacán, y
con ello las condiciones para
que Mexicana de Aviación haga
traslados desde el municipio.
Esta estrategia se sumaría al
objet ivo de recuperar la
conexión aérea de Lázaro
Cárdenas con otras localidades
económicas del país, así como
de potenciar la mayor atracción
de inversiones para la
generación de empleos y
mejora a la productividad de la
región.

Cierra Michoacán 2022 con registro
histórico de empleo formal, por arriba

de 470 mil asegurados

Morelia, Michoacán, 6 de enero
del 2022.- Con base en los
registros de la plataforma de
consulta dinámica CUBOS del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), por primera vez en
la historia Michoacán cerró año
con una cifra por encima de los
470 mil trabajadores asegurados,
expresó el secretario de
Desarrollo Económico Claudio
Méndez Fernández.
De enero a diciembre del 2022, en
Michoacán se registraron 9 mil
345 nuevos trabajadores
asegurados, 155 por ciento más
que en 2021*, cuando se

reportaron 3 mil 668 nuevos
puestos de trabajo, informó el
funcionario, con base en cifras
delegacionales de la institución.
A la fecha, en la entidad hay 474
mil 615 inscritos al IMSS.
Aseveró que 2022 demostró ser
un mejor año para el empleo
formal en Michoacán que el
inmediato anterior, y que la
tendencia irá en ese sentido,
toda vez que una de las
prioridades del gobierno de
Alfredo Ramírez Bedolla es
impulsar la formalización del
empleo, a través del
cumplimiento de las

condiciones generales de trabajo
establecidas en la Ley Federal del
Trabajo.
Informó que, pese a la contracción
en el empleo que se presentó en
diciembre del 1.1 por ciento, hay
una clara recuperación de empleos

formales y ese «seguirá siendo
un reto para el Gobierno de
Michoacán en los próximos cinco
años».
• Cálculo con base en la
generación de empleo en 2021
respecto a la de 2022.

Tierra Caliente recupera la paz; baja 50%
el homicidio doloso en un año

El gobernador refrendó su
compromiso para respaldar
las acciones de seguridad
en la región
Apatzingán, Michoacán, 4 de enero
del 2023.- En reunión del Grupo de
Inteligencia Operativa (GIO), región
Apatzingán, se informó al
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla
que del 2021 al 2022, disminuyó
50.4 por ciento la incidencia delictiva
por homicidio doloso en municipios
de esta zona de Tierra Caliente.
Las estadísticas que compartió la
Fiscalía General del Estado (FGE),
señalan que en 2021 se registraron
111 carpetas de investigación por
este delito, mientras que en 2022,
fueron 55 expedientes por homicidio
doloso.
Al respecto, el gobernador comentó
que estas cifras demuestran los

resultados que se han logrado con
la estrategia de coordinación entre
los gobiernos federal, estatal y
municipales, además de los
programas y acciones que se
impulsan para prevenir la violencia.
«Se recupera la paz en la región y
se consolida la seguridad en
Apatzingán», compartió Ramírez
Bedolla tras reiterar su respaldo
para que la incidencia delictiva
continúe a la baja en Tierra
Caliente.
En la reunión, el gobernador
reconoció el trabajo del General
de Brigada, Enrique Covarrubias,
quien se desempeñó como
comandante de la 43 Zona Militar
y quien ahora será comandante de
la Región XII con sede en
Irapuato, cubriendo los estados
de Michoacán, Guanajuato y
Querétaro.
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Hay que dar pasos certeros para mejorar

el bienestar de las poblaciones más
vulnerables: Gloria Tapia

Congreso del estado de
Michoacán, 05 de enero de
2023.-Para ello es importante
que tengamos clara la urgencia
de fomentar políticas públicas
focalizadas y medidas
compensatorias, a fin de evitar
efectos desmedidos o
imprevistos del ejercicio
público sobre ciertos grupos
vulnerables
En Michoacán es necesario
dar pasos certeros para
mejorar el bienestar de las
poblaciones más vulnerables,
recalcó la diputada Gloria
Tapia Reyes, presidenta de la
Comisión de Fortalecimiento
Municipal y Límites
Territoriales de la LXXV
Legislatura del Congreso del
Estado.
La también vicecoordinadora
del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario
Institucional, recalcó que
mejorar la condición de
poblaciones vulnerables
debe darse por razones tanto
sociales como ambientales,
y económicas.
«Para ello es importante que
tengamos clara la urgencia
de fomentar políticas
públicas focalizadas y

medidas compensatorias, a
fin de evitar efectos
desmedidos o imprevistos
del ejercicio público sobre
ciertos grupos vulnerables».
La diputada por el Distrito
de Zitácuaro subrayó que
para posibilitar ese fomento
de políticas públicas, es
imprescindible contar con
datos desagregados para
identificar de manera precisa
las condiciones de vida de
los grupos marginados.
«Existe una verdadera
necesidad de contar con la
disponibilidad de datos
oportunos, fiables y de gran
calidad, desglosados por
ingresos, sexo, edad, raza,
origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad,
ubicación geográfica y otras
características pertinentes
en el contexto nacional».
Gloria Tapia apuntó que
dichos datos, por otra parte,
servirían para elaborar
diagnósticos situacionales
que permitan focalizar y
sustentar las políticas
públicas y otras
intervenciones innovadoras
y focalizadas en contextos
de urgencia.

El derecho al deporte es también para las
personas con discapacidad: Víctor Zurita

Congreso del estado de
Michoacán, 05 de enero de
2023.-Al reunirse con
integrantes del equipo de AC.
golbol de ciegos, que fueron
campeones del Torneo de
Monclova, Coahuila, destacó
su entrega y puntualizó que su
esfuerzo es ejemplo para el
desarrollo deportivo
El derecho al deporte es
también para las personas con
discapacidad, por lo que
fomentarlo y apoyarlo es sin
duda un paso afirmativo para
su inclusión, recalcó el
diputado Víctor Zurita Ortiz,
presidente de la Comisión
Especial de Atención a las
Personas con Discapacidad
de la LXXV Legislatura del
Congreso del Estado.
Al reunirse con integrantes del
equipo de AC. golbol de
ciegos, que fueron campeones
del Torneo de Monclova,
Coahuila, destacó su entrega
y puntualizó que su esfuerzo
es ejemplo para el desarrollo
deportivo no sólo de las
personas con discapacidad,

sino para la población en
general.
 «Historias de éxito como la
de estos jugadores, sin duda
son un estímulo que
ejemplifica la voluntad y
perseverancia de quienes en el
deporte, rompen las barreras
que día a día les impone la
sociedad con la falta de una
inclusión plena».
Víctor Zurita destacó las
personas con discapacidad
que practican deporte
encuentran que éste es una
herramienta para mantenerse
en forma y actúa como vía
para la inclusión social y
desarrollo.
«Sin duda es necesario
socialmente generar las
condiciones para que las
personas con discapacidad
puedan disponer de las
posibilidades para practicar
deportes y estimularlos a
que se vinculen con el
mismo, as í como la
generación de entrenadores,
debidamente capacitados»,
recalcó.

«Deb emos  ap os t a r  y
defender en todo momento
el principio de no dejar a
nadie atrás, por lo que

estas acciones sin duda
alguna son también una
cu es t ió n  d e
universalidad».
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Mon Laferte pinta un mural en homenaje a
las víctimas de la dictadura en Chile

AP Photo / Eric Jamison
SANTIAGO,04 de enero de
2023(Sputnik) — La cantautora
chilena Mon Laferte inauguró
un mural que pintó en el Estado
Nacional de Santiago de Chile,
en conmemoración del 50°
aniversario del golpe de Estado,
en homenaje a las víctimas de la
dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990).
«Hoy [4 de enero] inauguramos
un mural en el Estadio Nacional
junto al maestro muralista Mono
González, que conmemora los
50 años del golpe de Estado y
homenajea a las personas que
estuvieron prisioneras en este
lugar», dijo la artista en
conversación con Sputnik.
https://twitter.com/
MuseoMemoriaCL/status/
1610375886771044353?
s=20&t=6wV_eb7jePen2Ajb29s9MQ

Mon Laferte, radicada hace
años en México, viajó a Chile
para participar en una iniciativa
cultural llamada Teatro a Mil,
instancia donde decidió pintar
un mural en una de las entradas
principales del estadio, lugar
simbólico debido a que fue
utilizado durante la dictadura
como un centro de detención y
tortura.
«Para mí esta aventura fue de
mucho aprendizaje, sobre todo
en materia de muralismo, ya
que trabajé con el Mono, uno
de los mejores en esta disciplina,
y pintar con él fue
maravilloso», aseguró.
La artista dijo que el mural es
más conceptual que literal y
por ello afirmó que no le

gustaría explicar a detalle qué
significa cada uno de los trazos
dibujados, donde se pueden
apreciar personas
ensangrentadas, flores, una
guitarra y diversas figuras
coloridas.
«Lo que quisimos retratar, entre
otras cosas, son las mujeres
que fueron torturadas en este
lugar; mientras investigaba para
hacer este mural, viendo
documentales y testimonios,
sentí que queda en las víctimas
una expresión de dureza y
tristeza profunda que no se
va», señaló.
Asimismo, agregó que «esta es
una magnífica forma de
empezar el año, recordando y
homenajeando a los prisioneros,
algunos de los cuales vinieron
hoy a la inauguración, porque
es importante evitar tener un
pueblo sin memoria».
En paralelo, Mon Laferte
inauguró en el Centro Gabriela
Mistral de Santiago una
exposición sobre su vida y su
obra, utilizando distintas
disciplinas que ella domina,
como la poesía, la pintura y la
música, para hablar de su
carrera y su activismo
feminista, entre ellas, mostró
una serie de retratos de mujeres
privadas de libertad con quien
la artista mantuvo
conversaciones que se exhiben
a modo de pequeñas notas
bajo cada retrato.
«Yo soy conocida por mi
música, pero toda mi vida me
he dedicado a pintar y a
expresarme a través del arte,

Amazon despedirá a más de 18.000
empleados

Se trata del mayor despido registrado entre compañías
del mundo tecnológico durante la actual ralentización
del sector, estima Bloomberg.

Imagen ilustrativa.   Mix1 / Legion-Media

RT, 05 de enero de 2023.-El
director ejecutivo de Amazon,
Andy Jassy, informó este jueves
que la compañía planea despedir
a más de 18.000 empleados, pese
a que los planes iniciales,
anunciados el pasado noviembre,
contemplaban prescindir de
10.000 contratados.
Jassy señaló en un mensaje a los
empleados que la decisión se ha
tomado ante «la incertidumbre»
en la economía y debido a la
rápida contratación emprendida
por Amazon en los últimos años.
Los despidos, que arrancaron el
año pasado, se concentran en las
filas corporativas de la compañía,
sobre todo en la división
minorista y el departamento de
recursos humanos.
«En el pasado, Amazon ha
capeado economías inciertas y
difíciles, y seguiremos
haciéndolo. Estos cambios nos
ayudarán a aprovechar nuestras
oportunidades a largo plazo con
una estructura de costes más
sólida», argumentó el CEO del
gigante tecnológico.
Pese a que la sombra de los
despidos se cernían durante

meses sobre la compañía, la cifra
anunciada por Jassy evidencia
que las perspectivas de Amazon,
que ya reconoció haber
contratado a demasiados
empleados durante la pandemia
del covid-19,  «se han
ensombrecido», estima la
agencia Bloomberg.
El despido de 18.000 personas
sería el mayor registrado entre
compañías del mundo
tecnológico durante la
ralentización actual del sector,
señala el medio. Sin embargo,
Amazon cuenta con una
plantilla mucho más grande que
otras empresas, con más de
1,5 millones de empleados para
finales de septiembre de 2022.
A lo largo del año pasado la
empresa se ajustó a la
desaceleración en el comercio
electrónico, de tal forma que
se pospusieron las aperturas
de nuevos almacenes y se
detuvo la contratación en el
grupo minorista. Por otra parte,
la compañía eliminó o redujo
sus negocios experimentales
y no rentables, entre otras
medidas.

y en mi arte me gusta
representar la presencia
femenina», cerró.
Durante la dictadura de
Pinochet más de 28.000

personas fueron torturadas,
3.227 fueron asesinadas y
unas 200.000 fueron
obligadas al exilio, según cifras
oficiales.
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10 OPINIÓN 
Las principales potencias deberían tomar

la iniciativa estratégicamente para
estabilizar 2023

Por tiempos globales
Publicado: 02 de enero de 2023

Foto: VCG
Nota del editor:
Desde muchas perspectivas, el
mundo está en peligro de verse
envuelto en problemas a largo
plazo ante nuestros ojos. Mayor
riesgo de que estallen nuevas
burbujas de conflictos en medio
de una pandemia persistente, el
conflicto en curso entre Rusia
y Ucrania y la plaga de una
inflación galopante y una crisis
energética. En este contexto
complejo, ¿cómo será 2023?
¿A quién debemos mirar como
el ancla de la estabilidad en el
mundo? El reportero de Global
Times ( GT ) Yu Jincui
entrevistó recientemente a
Nabil Fahmy ( Fahmy), ex
ministro de Relaciones
Exteriores de Egipto y miembro
principal visitante del Instituto
para la Cooperación y el
Entendimiento Globales de la
Universidad de Pekín. Fahmy
compartió con Yu sus puntos de
vista sobre los problemas
apremiantes. Esta es la tercera
pieza de la serie Global Times:
«Buscando un ancla de
estabilidad en 2023».
GT: ¿Cuál es el evento del cisne
negro en 2022 en tus ojos? ¿Y
cómo crees que ha influido en
el mundo?
Fahmy:Creo que la situación en
Ucrania es el evento del cisne
negro del año pasado porque

trajo de vuelta la confrontación
militar al teatro europeo y
revivió la Guerra Fría al mismo
tiempo. Para mí fue el síntoma
de un orden mundial
desorientado, casi disfuncional,
que seguía basándose en los
conceptos posteriores a la
Segunda Guerra Mundial sobre
el equilibrio de poder y las
esferas de influencia. Así que
en realidad a muchos les
sorprendió, y yo no lo había
proyectado, pero estaba
convencido de que el orden
mundial se había vuelto cada
vez más inestable.
GT�En tu opinión, ¿cuál será el
punto más crítico en 2023?
Fahmy: Voy a ofrecer dos
puntos de inflamación de la
nota.
Uno es el uso de armas de
destrucción masiva en Ucrania,
o el ataque sustancial a las
instalaciones rusas dentro de
las fronteras tradicionales de
Rusia. Estos podrían
desencadenar una reacción en
cadena de escalada que
fácilmente podría salirse de
control.
El otro punto crítico son las
medidas atroces hacia los
palestinos y el Sagrado Haram
al Sharif (también conocido
como el Monte del Templo)
por parte del nuevo gobierno

israelí de derecha. Estas
medidas fácilmente podrían
provocar otra intifada además
de altísima tensión y
enfrentamiento con sus
vecinos.
GT�En tu opinión, ¿cuál será la
mayor oportunidad el próximo
año?
Fahmy:Si la sabiduría prevalece
y las tensiones causadas por la
situación de Ucrania instigan el
pensamiento estratégico y
creativo sobre un nuevo orden
mundial, esta sería una gran
oportunidad que debe ser
aprovechada por líderes
mundiales como el Secretario
General de las Naciones Unidas,
los líderes de China y los líderes
del mundo en desarrollo. como
los de Egipto, Brasil e India.
GT: ¿Cuál es su mayor
preocupación para el año 2023?
Fahmy:Creo que el mundo se
enfrenta a una Tormenta
Perfecta con la ruptura del orden
internacional global, los
desequilibrios y desafíos
regionales y los problemas
internos, todo al mismo tiempo.
El mundo avanza hacia un mayor
desorden basado en el poder
transaccional y la política
material, mientras que la falta
de respeto por el derecho
internacional y la Carta de las
Naciones Unidas creará una era
de desorden que nos impedirá
enfrentar desafíos globales
como la pobreza, la
proliferación nuclear y el
cambio climático.
GT: ¿Qué país contribuirá más
a la estabilidad global en 2023
y será el ancla de la estabilidad,
EE. UU. o China?
Fahmy:Estos desafíos
globales son
s i g n i f i c a t i v a m e n t e
insuperables si las principales
potencias no toman la
iniciat iva de manera
significativa y estratégica.
Ellos sufrirán más las
consecuencias de la inacción
porque son los poderes más
grandes y fuertes. Ambos
deben adoptar  polí t icas

basadas en «un equilibrio de
intereses» en lugar de «un
equilibrio de poder» y esto
debería incluir los intereses
de todo el mundo en general.
GT: La región del Medio
Oriente fue testigo de un hito
regional en 2022, que fue la
celebración de la primera
cumbre China-Árabe. ¿Cómo
cambiará la estructura de
poder global e influirá en las
relaciones internacionales en
2023?
Fahmy:La cumbre fue de gran
importancia. La cooperación
entre China y el mundo árabe
ha aumentado
exponencialmente a lo largo
de los años. China es el mayor
socio comercial de muchos
países de Oriente Medio y la
región es la principal fuente
de energía de China. La
importancia de la cumbre fue
múltiple: fue una declaración
polí t ica que destacó la
cooperación, amplió y
divers if icó las áreas de
cooperación y fue
sustancialmente progresista.
En esencia, fue un plan de
acción muy atractivo que estoy
seguro será mutuamente
beneficioso.
GT: ¿Qué tipo de inspiraciones
ofrecerá la cumbre histórica a
las relaciones entre China y
los países árabes y las
relaciones entre China y el
Consejo de Cooperación del
Golfo en 2023?
Fahmy:Fue una fuente de
confianza para el mundo
árabe, porque reflejaba la
disposición y la capacidad
árabes para diversificarse.
También fue una fuente de
inspiración porque habló de
ob je t ivos  c ompar t i dos ,
r e spe to  mutuo  y a b r ió
muchas  nuevas  v í as  de
cooperación. También fue
una oportunidad para que los
l íde res  á r a be s  y l a
comunidad se reunieran y
comprendieran mejor  e l
l ide raz go  e n  c ons t an t e
crecimiento de China.
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China mantiene su tendencia de

decirle ‘adiós’ al dólar estadounidense

Sputnik / Aleksandr Demyanchuk
Sputnik, 06 de enero de 2023.-
China refuerza su estrategia para
desdolarizar su economía al
ampliar el horario de uso terrestre
del yuan, coinciden diversos
especialistas consultados por
‘Bloomberg’.
El Gobierno chino ha ampliado el
horario con el cual se pueden
hacer transacciones con yuanes,
al pasar de un corte realizado a
las 23:30 horas a las 03:00 horas.
Con ello, la moneda china puede
ser comerciada en horario
nocturno en Europa y más horas
en el día del mercado
estadounidense.
Estas 3,5 horas adicionales ya
dieron sus primeros resultados.
El 3 de enero, el primer día que
aplicó la ampliación, se cambiaron
más de 128 millones de dólares,
lo que representa solo el 0,4% del
volumen total que se intercambia
en el país asiático, de acuerdo
con el Sistema de Comercio de
Divisas de China.
Poco después de anunciarse la
ampliación, el yuan subió a su
nivel más alto en cuatro meses,
una señal del buen recibimiento
de la medida por parte de los
mercados financieros, de acuerdo
con Bloomberg.
Si bien se tratan de resultados
modestos, analistas coinciden
en que este paso viene a reforzar
la estrategia china para
desdolarizar su economía, un
cambio que ha impulsado desde
años atrás y que cobró relevancia
en el 2022 por las sanciones
económicas impuestas desde
Occidente a Rusia.
«Pekín se esfuerza por mantener
la relevancia del yuan como
moneda internacional para
contrarrestar las recientes

tensiones geopolíticas y los
sentimientos hostiles,
especialmente en Estados
Unidos», declaró a Bloomberg el
director ejecutivo del fondo de
cobertura Eurizon SLJ Capital,
Stephen Jen.
La tendencia de desdolarización
se refleja en el mercado de
divisas, aún dominado en un 88%
por el dólar estadounidense. De
acuerdo con la encuesta trienal
más reciente del Banco de
Pagos Internacionales sobre el
comercio de divisas, el yuan fue
la moneda que tuvo el mayor
crecimiento entre 39 monedas
monitoreadas.
De acuerdo con la encuesta
referida, el uso diario de la divisa
china creció un 70% hasta sumar
un promedio de 526.000 millones
de dólares por día. El crecimiento
es adjudicado al crecimiento del
intercambio comercial con
yuanes con otros países, mismo
que creció 80% entre 2019 y
2022.
Aunque a nivel global el yuan
apenas representó el 7% de
todas las transacciones de 2022,
países como Rusia han
duplicado, hasta el 60%, la
proporción de su Fondo Nacional
de Bienestar en la divisa china,
hasta sumar un total de 186.000
millones de dólares.
Aunado a ello, China vendió
bonos gubernamentales
denominados en yuanes durante
10 meses consecutivos en 2022.
Tan solo en noviembre se
liberaron 49.200 millones de
yuanes.
La tendencia a la desdolarización
podría fortalecerse luego de la
esperada reapertura comercial
de China, tras la suspensión de

las medidas preventivas de
COVID-19, un hecho que, según
varios analistas, podría incidir
de manera importante en la
economía mundial en 2023.
«Es una señal posit iva la
reapertura de China al resto del

mundo. Es una señal de que China
quiere más integración en los
mercados financieros globales
que cualquier otra cosa»,
consideró Brendan McKenna,
estratega de divisas de Wells
Fargo & Co.

Los precios suben en todo el mundo:
¿cómo protegerse de la inflación en

2023?

Europa Press / Jesús Hellín
La inflación y la amenaza de
recesión en medio de las
turbulencias de la economía
mundial afectan los mercados
bursátiles. Sin embargo, los
expertos formulan
recomendaciones para
defenderse de los impactos
negativos, así como aconsejan
qué los activos tienen
posibilidades de ofrecer un
rendimiento real.
El año 2023 seguirá
caracterizándose por altas tasas
de inflación en todo el mundo.
En particular, a pesar de que
Moscú esperaba una menor
inflación. En diciembre de 2022
el Banco Central de Rusia
observó signos de una mayor
presión sobre los precios.
Mientras que la inflación en EEUU
se sitúa en niveles altísimos por
segundo año consecutivo, con
una subida de precios de casi el
15% en dos años. En la Unión
Europea la tasa seguirá siendo
elevada, en torno al 6-8% e
incluso en China se espera que
la inflación aumente hasta un 3-
4%.
En América Latina se estima
que en 2023 pueda esperarse
una inflación con cifras por
encima de las registradas en la
región antes de la pandemia por
COVID-19, advierte la Comisión
Económica para América Latina
(CEPAL).

Aunque en general no existe un
instrumento único de protección
contra la inflación, varios expertos
ofrecieron sus recomendaciones.
Las inversiones en bonos
Las inversiones en bonos pueden
compensar o superar la subida
de los precios de consumo, lo que
depende esencialmente de la
magnitud de la inflación y el
rendimiento que aportarán las
inversiones en papeles de deuda,
afirma el jefe del departamento de
análisis del mercado de deuda
Otkritie Investitsii Vladímir
Malinovski.
«Un inversor puede esperar
obtener al vencimiento el
rendimiento al que compró el bono.
Si un obligacionista decide vender
sus bonos antes de la fecha de
vencimiento, el resultado de dicha
transacción puede ser diferente.
Podemos hablar con confianza
del rendimiento que recibirán los
inversores en bonos con un
vencimiento de alrededor de un
año. El rendimiento ronda entre el
7% y el 11% anual», subrayó en
una entrevista con la revista de
negocios rusa RBK.
Obligaciones de préstamos
estatales
La mejor forma de protegerse
contra la inf lación son las
obligaciones de préstamos
estatales, cuyo valor nominal
usualmente está indexado a la

CONTINÚA PÁG.12
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inflación, además de pagar un
cupón fijo anual, indica el analista
principal de Promsviazbank
Dmitri Monastírshin.
A su vez, Malinovski está de
acuerdo en que el rendimiento de
los valores vinculados a tales
obligaciones refleja los tipos de
mercado e, independientemente
de la tasa de inflación, permitirá a
los inversores obtener una
rentabilidad comparable.
Bonos de divisas
Los bonos en divisas también
pueden proteger contra la
inflación, ya que tales
instrumentos aportan beneficios
adicionales, opina Monastírshin.
«Teniendo en cuenta los posibles
riesgos, creemos que merece la
pena empezar el 2023 con una
cartera bastante conservadora
para adaptarla más adelante en
función de la evolución de la
situación», aconseja.
El oro
Los expertos se muestran
ambivalentes sobre las
perspectivas del oro como
instrumento que puede
proporcionar rendimientos
suficientes para cubrir la inflación.
El precio del oro puede caer hasta
los 1.700 dólares por onza en
2023, cree el analista senior del
banco Sinara Dmitri Smolin. El
experto afirma que el precio del
oro sigue estando sobrevalorado
en comparación con los tipos de
cambios reales y nominales, así
como frente al dólar
estadounidense, lo que implica el
riesgo de que siga bajando.
«Para 2023 prevemos un precio
medio de 1.700 dólares la onza,
que también refleja en parte los
riesgos geopolít icos y de
recesión, así como la
probabilidad de que la inflación
siga siendo alta el año que
viene», pronosticó.
Es probable que la inflación en
EEUU y la eurozona siga siendo
alta y puede que aún no haya
tocado techo, lo que podría dar
lugar a la vuelta de la demanda
de inversión en oro como activo
protector, opinó la analista de
Veles Capital Elena Kózhujova.
«Es probable que la demanda
de oro siga siendo fuerte en Pekín
y Nueva Delhi, mientras que en
China crecerá a medida que se

Los precios suben en todo el mundo: ¿cómo protegerse de
la inflación en 2023?... CONTINUACIÓN PÁG. 11

levanten las restricciones contra
las materias primas», añade.
Las acciones
Entre las empresas que podrían
beneficiarse de la inflación, los
analistas de Sinara destacan al
comercio minorista.
«Los últimos resultados
publicados confirman que los
minoristas orientados al gran
consumo están mejor preparados
para afrontar los retos actuales
gracias a su capacidad para
trasladar la inflación a los precios
en el estante y resolver
ef icazmente cualquier
interrupción en las cadenas de
suministro», sugiere el analista
principal de Sinara Konstantín
Belov.
Con la reducción del riesgo
geopolítico en 2023, la prima de
riesgo de la inversión en acciones
se reducirá también. En este caso,
invertir en acciones puede
producir rendimientos más altos
que los bonos, señalan los
expertos del centro SberCIB
Investment Research.
Inversión en bienes raíces
Los bienes inmuebles crecen en
valor y solo este crecimiento está
garantizado para superar la
inflación. A pesar de que el
crecimiento del valor no es
regular, durante un largo periodo
de tiempo, en torno a 10 años, se
garantiza un crecimiento
progresivo, explica el presidente
del consejo de administración de
Basis Investment Company y
experto en finanzas personales
Dmitri Lébedev.
«Tanto las estadísticas rusas
como las mundiales lo
confirman», asegura.
Los fondos comunes de
inversión
Los fondos de bonos pueden
proporcionar un buen rendimiento
en el año 2023, opinó el
administrador de activos MKB
Investitsii Antón Manáev.
«Existen fondos dirigidos a
emisores de alto rendimiento
mientras que se logra una
diversificación óptima en ellos, y
un equipo de administradores
profesionales proporciona una
gestión proactiva. Dichos fondos
pueden mostrar rendimientos que
se superponen a la inflación»,
explica.

El director  general de la
empresa Arikapital Alexei
Tretiakov, a su vez, espera que
pueden mostrar una mejor
dinámica los fondos de activos
de divisas.
En última instancia, la elección
de activos específicos en una

cartera depende de una
combinación de factores, no solo
del deseo de batir a la inflación,
recuerda Manáev.
«Cuanto mayor es e l
rendimiento, mayor es el riesgo
que corre el inversor al mantener
el activo», concluyó.

El FMI advierte un impacto negativo a la
economía mundial por repunte de casos de

COVID-19 en China

Sputnik / Stringer

WASHINGTON 02 de enero
de 2023(Sputnik) — El brote
de coronavirus que sufre China
causará problemas para la
economía mundial a corto
plazo, declaró la directora
general del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Kristalina
Georgieva.
«A corto plazo: malas noticias,
la economía de China se
ralentizó drásticamente en
2022 debido a esta estricta
política de cero COVID-19;
por primera vez en 40 años, es
probable que el crecimiento
de China en 2022 sea igual o
inferior al crecimiento
mundial, eso nunca ha ocurrido
antes», dijo Georgieva al
programa de la CBS Face the
Nation.
Advirtió que la relajación de
los controles domésticos del
coronavirus puede provocar
un aumento del número de
infecciones en todo el país en
los próximos tres a seis
meses.
«Estuve en China la semana
pasada, en una burbuja en la
ciudad donde hay cero
COVID-19, pero eso no va a
durar una vez que los chinos
comiencen a viajar», agregó.

China, que había aplicado
durante tres años una política
de cero tolerancia ante el
COVID-19, ha comenzado a
aflojar las restricciones
internas en las últimas semanas
y planea levantar a partir del 8
de enero la cuarentena
obligatoria para viajeros
entrantes.
A su vez, los medios de
comunicación internacionales
hablan de millones de nuevos
contagios cada día en el país,
cuyas autoridades han dejado
de publicar cifras diarias de
casos de infección
confirmados, pacientes
asintomáticos y decesos por el
COVID-19.
Aproximadamente 250
millones de personas en China,
o casi el 18% de la población,
habrían contraído el virus en
los primeros 20 días de
diciembre, según las minutas
de una reunión interna de la
Comisión Nacional de Salud
que se filtraron a Bloomberg
News y Financial Times.
El número incluye a 37
millones de personas, o un 2,6%
de la población, que se habrían
infectado en un solo día, el
pasado 20 de diciembre.
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El increíble hallazgo de un científico
mexicano que podría ser clave contra la

obesidad

Foto : Sala de prensa UNAM

Sputnik,04 de enero de 2023.Una
cadena pequeña de ácido
ribonucleico (RNA), que fue
descubierta por un científico de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en el laboratorio
de la microbióloga Gisela Storz, de
los Institutos Nacionales de Salud
de Estados Unidos, podría
convertirse en la clave en la lucha
contra la obesidad, la diabetes e,
incluso, el cáncer.
Se trata de una cadena integrada
por 164 bases de longitud que
codifica una pequeña proteína de
28 aminoácidos. Además, participa
en la regulación de genes
relacionados con el metabolismo de
diversos azúcares.
«Cuando hice notar que la expresión
de este RNA pequeño es regulado
por diferentes azúcares, mi jefa en
Estados Unidos, la doctora Storz,
me preguntó cómo se dice sugar o
azúcar en español, entonces al RNA
se le llamó AzuCR y a la proteína
que codifica AzuC, así que el nombre
está ligado con las funciones que
tiene», apuntó el investigador, Juan
Miranda Ríos, del Instituto de
Investigaciones Biomédicas.
Mirando Ríos explicó que es posible
que el estudio de estas moléculas
tenga un impacto para la salud
humana, ya que algunas
enfermedades pueden tener su
origen en la falta de producción de
algunos RNA pequeños, como
AzuCR o la proteína AzuC.
«Conociendo las funciones de los
RNA’s podemos atacar problemas
complejos como sería la obesidad,
la diabetes y, en un futuro largo el
cáncer», comentó el coordinador
de la Unidad de Genética de la
Nutrición en la unidad periférica del

IIBO en el Instituto Nacional de
Pediatría.
Dicho en otras palabras, el estudio
de AzuCR y AzuC ayudará a
comprender mejor cómo se
producen enfermedades como la
obesidad o la diabetes y hasta ciertos
tipos de cáncer, lo que, a su vez,
permitirá diseñar estrategias
terapéuticas que lleven a reducir o
bloquear su expresión en células
cancerosas.
De acuerdo con el experto, hasta
ahora ha sido descubierta una decena
de RNA’s con funciones duales,
tres de los cuales se deben al estudio
de la bacteria Escherichia coli (E.
coli), de donde proviene la recién
nombrada por Miranda Ríos.

RNA
Conocido como la cadena de la
vida, el ácido desoxirribonucleico
(DNA por sus siglas en inglés)
contiene la información que forma a
cualquier organismo vivo. Sin
embargo, ninguna célula puede
formarse sin que alguien traduzca
esa información. Precisamente, esa
es la función del RNA, que permite
la expresión o generación de
proteínas.
El científico universitario cuenta que
los estudios que llevaron a este
descubriemiento en los años 60 se
realizaron en bacterias y, tiempo
después, se descubrió que lo mismo
ocurría en organismos más
complejos. A principios de los años
90 se encontró que existen RNA’s
pequeños, de 30 a 300 bases de
longitud, que tienen la capacidad de
regular la expresión de genes y,
cuando se unían a otros RNA’s,
afectaban su capacidad de producir
proteínas.

«Antes al RNA casi no se le
consideraba, lo importante en las
células era el DNA y las proteínas,
pues no se creía que tuviera funciones
en la regulación de la expresión
genética», comentó el experto.
Pero eso no es todo, pues algunas de
estas pequeñas moléculas también
pueden producir proteínas pequeñas
cuyas funciones son importantes
frente a la virulencia de bacterias
patógenas como Staphylococcus
aureus o Vibrio cholerae. Es por eso
que son conocidas como RNA’s
con funciones duales.
«Es importante reconocer que el
estudio de estos RNA’s nos está
llevando a comprender algunos
mecanismos de enfermedad que antes
no se conocían. Pensando en que
algunos de estos genes van a producir
proteínas resultaba que muchas de
las enfermedades no se podían
atribuir antes a que hubiera un gen

defectuoso. Ahora sabemos que hay
genes que producen RNA’s que si
no se producen en la cantidad
adecuada pueden provocar
enfermedades», explicó Miranda.

Investigaciones contra el
cáncer
En la actualidad, Juan Miranda Ríos
estudia modelos de obesidad en un
tipo de gusano llamado
Caenorhabditis elegans (C. elegans)
para ver cómo distintas dietas, altas
en azúcares y en grasa, modifican la
expresión de estos RNA’s, bajo la
premisa de que muchos de los genes
que codifican proteínas y RNA’s
pequeños son muy similares en el
humano.
Asimismo, el experto universitario y
su equipo revisan la expresión de
estas moléculas para diseñar
estrategias para eliminar su función y
disminuir la alterción en células
cancerosas.

Lanzan un minisatélite llamado ‘Dibu’ en
honor al campeón del mundo | Videos

Sputnik / Grigori Sysoev / Acceder al contenido multimedia

Sputnik,05 de enero de 2023.-Una
empresa argentina lanzó al espacio
dos picosatélites, uno de ellos
bautizado Emiliano ‘Dibu’ Martínez,
en honor al portero de la selección
argentina, que ganó el Mundial de
Catar 2022.
El lanzamiento de los picosatélites
fabricados por Innova Space, una
empresa radicada en Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, fue
realizado mediante un cohete Falcon
9 de la empresa SpaceX, desde
Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.
https://twitter.com/SpaceX/status/
1610289106474663942?s=20&t=
9CbiCvZPDYC_NXz70k5Y9w
Originalmente, el picosatélite iba a
llamarse Simón Bolívar, pero fue
renombrado tras el triunfo argentino
en Catar 2022.
«Lo que queremos hoy es
agradecerte todos tus logros, todo

lo que hiciste vos por Mar del Plata.
Eso nos llevó a lo más alto del mundo.
Por lo tanto, decidimos rebautizar el
próximo lanzamiento y vamos a
ponerle Dibu Martínez en tu
homenaje. ¡Gracias, Dibu!»,
comunicó la empresa en un video en
redes sociales.
https://twitter.com/innova_space/
status/
1608533561728176130?s=20&t=_r4FwG-
K5PTDOzRvBuvnIA
«Sentimos mucha empatía con el
Dibu, como argentino y marplatense,
y la idea de llamar como él a un
satélite nuestro tiene que ver con el
origen humilde que compartimos con
él como empresa, y de haber llegado
a un lugar al que era dificilísimo llegar,
sin olvidar el lugar del que salió»,
señaló el CEO de Innova Space,
Alejandro Cordero, a Télam.

CONTINÚA PÁG.14
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Junto con el picosatélite Dibu
Martínez fue lanzado el Juana
Azurduy, que homenajea a una de
las mujeres más importantes de la
historia argentina y boliviana, que
lideró varias batallas contra la
Corona española durante las
guerras de independencia
hispanoamericanas.
El término picosatélite proviene de
piccolo, palabra italiana para
pequeño. Su tamaño permite
reducir los costos de construcción
y mantenimiento, y tienen gran
utilidad para recopilar datos y
radioenlace. En total, SpaceX
puso en órbita 114 de estos
pequeños satélites, que pesan 500
gramos y miden 10x10x5
centímetros.

«Este tipo de satélites brinda
comunicaciones de internet para
dispositivos en industrias como la
minería, la agricultura y la ganadería,
en zonas rurales o alejadas en las que
no existe conectividad», explicó
Cordero.
Innova Space lanzó su primer
picosatélite de comunicaciones,
denominado General San Martín, el
13 de enero de 2022, que orbita a
unos 400-500 kilómetros de la
superficie terrestre. Fue el primero
de su tipo en América Latina.
El San Martín también fue diseñado
en Mar del Plata por el equipo a
cargo de Alejandro Cordero, junto
con Luca Uriarte e Iván Medilla, con
financiamiento del Ministerio de
Desarrollo Productivo.

Biden cree que el conflicto en Ucrania se
encuentra «en un punto crítico»

Se espera que el nuevo paquete de ayuda militar de
EE.UU. a Kiev, que se anunciará este viernes, incluya 50
vehículos de combate Bradley.

El presidente de EE.UU., Joe Biden.
Sarah Silbiger - Pool Via CNP / Legion-Media

RT, 06 de enero de 2023.-El mismo
día que Washington y Berlín
anunciaban el envío de apoyo
militar adicional a Kiev, el
presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, declaró ante periodistas que
el conflicto ucraniano se encuentra
en estos momentos en un punto
crítico.
«Ahora mismo, la guerra en Ucrania
se encuentra en un punto crítico.
Tenemos que hacer todo lo posible
para ayudar a los ucranianos a
resistir la agresión rusa», dijo Biden
este jueves durante una reunión
del Gabinete, citado por Reuters.
«Y Rusia no está intentando
frenar», agregó.

En una declaración conjunta
difundida tras la conversación
telefónica que el presidente
estadounidense mantuvo con el
canciller alemán, Olaf Scholz,
Washington se compromete a
proporcionar a Ucrania vehículos de
combate de infantería Bradley,
mientras que Alemania suministrará
vehículos de combate de infantería
Marder y una batería de defensa
antiaérea Patriot. Asimismo, ambos
países acordaron entrenar a soldados
ucranianos en el uso de dicho
armamento.
«El presidente Biden y el canciller
Scholz expresaron su determinación
común de seguir prestando el

necesario apoyo financiero,
humanitario, militar y diplomático
a Ucrania durante todo el tiempo
que sea necesario», reza el
comunicado.
Se espera que el nuevo paquete de
ayuda militar de Washington a
Ucrania, que se anunciará este
viernes y tendrá un valor de unos
2.800 millones de dólares, incluya
unos 50 vehículos de combate
Bradley, precisa Reuters, citando
a funcionarios estadounidenses.
La decisión de Alemania, a su vez,
se dio a conocer tras el anuncio de
Francia de que enviaría a Kiev
vehículos blindados de combate
ligeros AMX-10 RC.
Desde el inicio de la operación
militar rusa en Ucrania, el Gobierno
de Scholz se ha mostrado reticente
a enviar a Kiev todo el armamento
que le han instado a suministrar
otras potencias occidentales, ante
el riesgo de entrar en un conflicto
directo con Rusia.

«Kiev no está preparado
para el diálogo»
Moscú, por su parte, ha condenado
en repetidas ocasiones los suministros
de armas a Ucrania por parte de
Europa y EE.UU., porque alimentan
aún más el conflicto, volviéndolo más
sangriento y mortífero, en vez de
apoyar a las partes a encontrar una
vía diplomática.
Hace una semana, el canciller ruso,
Serguéi Lavrov, destacó que, a día
de hoy, «es evidente que Kiev no
está preparado para el diálogo» con
Moscú, mientras su presidente,
Vladímir Zelenski, sigue buscando la
ayuda de Occidente, no para
mantener conversaciones pacíficas,
sino para «lograr la retirada de tropas
[rusas] del territorio ruso de
Donbass, Crimea, Zaporozhie y la
región de Jersón», además de recibir
pagos por reparaciones y que Rusia
sea juzgada por los tribunales
internacionales.

Advierten que AUKUS podría llevar a la
industria de submarinos de EE.UU. a un

«punto de ruptura»
Dos senadores estadounidenses instaron a la Casa Blanca a no
vender o entregar a Canberra los «escasos» sumergibles de
propulsión nuclear de clase Virginia.

PJF Military Collection / Legion-Media

RT, 06 de enero de 2023.-Dos
influyentes senadores
estadounidenses advirtieron
en una carta enviada el 21 de
diciembre a la Casa Blanca que
la alianza trilateral AUKUS —
entre EE.UU., el Reino Unido
y Australia— podría llevar a su
industria de producción de
submarinos «hasta el punto de
ruptura». El contenido de la
misiva fue revelado este 5 de
enero por el portal
especializado Breaking
Defence. En la carta, los
legisladores Jack Reed y

James Inhofe instaron a la
Administración del presidente Joe
Biden a no enviar o vender los
submarinos de clase Virginia de
propulsión nuclear a Australia
antes de que la Armada
norteamericana cumpla sus
requisitos actuales.
«En el último año, nos ha
preocupado cada vez más el estado
de la base industrial de submarinos
de EE.UU., así como su capacidad
para apoyar el ansiado proyecto
AUKUS SSN [submarino
nuclear]. Creemos que las

CONTINÚA PÁG.15
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Respuesta defensiva de Rusia al despliegue de Estados Unidos
en el Mar Negro

Desatinos de una gran potencia
Por Ernesto López | 06/01/2023 | Mundo

Fuentes: El Cohete a la Luna

El artículo que he seleccionado

describe adecuadamente la

situación pre-bélica de ese

momento -enero de 2022- que

terminaría poco después con el

inicio de la guerra ruso-

ucraniana. Registra el

incremental y paulatino

despliegue de fuerzas de Estados

Unidos y sus socios de la OTAN

en el Mar Negro desde 2019 en

adelante. En 2020 hubo ocho

ejercitaciones de EE.UU./OTAN,

que pasaron a ser 15 en 2021. En

fin, la nota patentiza un

despliegue de fuerzas y una actitud

bélica de Washington que se

mostró poco menos que en las

narices de Moscú. Hasta allí llega.

Ya sabemos lo que siguió después:

una guerra por delegación que

Estados Unidos le enjaretó a

Kiev, que colocó inevitablemente

a Rusia como país agresor. Quizá

una cínica paradoja de la

Historia.

Un fuerte enfrentamiento se ha
desatado entre Estados Unidos y
Rusia en torno a lo que se podría
llamar la cuestión ucraniana.
Washington ha cargado duramente
las tintas sobre Moscú a raíz del
reciente despliegue militar ruso en
el interior de su territorio, sobre la
frontera con Ucrania. Y ha
amenazado con sanciones
devastadoras si Vladimir Putin
decide invadir a su vecino oriental.
Procura con discreción, por otra
parte, que no se meneen las
reiteradas intrusiones de la
Organización del Atlántico Norte
(OTAN) en el Mar Negro, que la
gran potencia norteña propicia
desde hace por lo menos tres años.

En ellas han participado soldados
y navíos de guerra ucranianos,
aunque Kiev no integra aquella
organización. El resultado, como
se verá más adelante, ha sido un
notorio acopio y despliegue de
fuerzas en el antedicho mar por
parte de Washington y de sus
aliados de la OTAN.
Con miras a atenuar el conflicto,
Estados Unidos y Rusia han
sostenido recientemente varias
rondas de conversaciones. La
primera fue una bilateral realizada
en Ginebra el 10 de enero último.
La segunda tuvo lugar el 12 en
Bruselas, donde los actores
fueron la OTAN y Rusia. La
tercera aconteció el 13 de enero
en Viena con la Organización para
la Seguridad y Cooperación de
Europa (OSCE), que nuclea a 57
estados. El viernes 21 se
encontraron en Ginebra los
ministros de Relaciones
Exteriores Anthony Blinken y
Sergei Lavrov.

CONTINÚA PÁG.16

Ninguna tuvo resultados
favorables; sí predominaron, en
cambio, las discrepancias.
Estados Unidos y sus aliados
1.-afirmaron el derecho a mantener
la integridad y la soberanía de los
estados;
2.-plantearon la necesidad de
reconocer y guardar respeto por
las fronteras de cada país;
3.-llamaron a respetar la libertad
de los países para decidir su política
exterior y de seguridad.
Por si hiciera falta, con posterioridad
al cierre de la segunda reunión la
subsecretaria de Estado de Estados

condiciones actuales exigen una
evaluación sobria de los hechos
para evitar que la base industrial
de sumergibles de EE.UU. llegue
hasta el punto de ruptura»,
escribieron.
En esta línea, acentuaron que la
idea inicial de apoyar a Canberra
y Londres, además de crear
ventajas competitivas a largo
plazo para EE.UU. y sus aliados
en el Pacífico, podría convertirse
en «un juego de suma cero para
los escasos y muy avanzados SSN
estadounidenses [clase Virginia].
Asimismo, instaron a Biden a
optar por un enfoque de «no
perjudicar» en las negociaciones
en torno a la cooperación
AUKUS y garantizar que los
intereses de seguridad de
Washington no se vean
«mermados».
«No podemos ignorar las
r e a l i d a d e s
contemporáneas»
Argumentando su postura, Reed
e Inhofe, quien ya se retiró del
Congreso, indicaron que el
programa de los submarinos de
ataque de clase Virginia ha
experimentado problemas en los
últimos años. En particular,
apuntaron que se entregaron en
promedio solo 1,2 submarinos
de dicho tipo por año durante los
últimos cinco años.
La Armada estadounidense lleva
mucho tiempo abogando por
tener 66 submarinos de clase
Virginia. En este contexto, los
políticos enfatizaron que ahora
cuentan con solo 50
sumergibles, y para el año 2027
este número se reducirá a 48,
cuando los aparatos más antiguos
empiecen a retirarse más rápido
de lo que se entregan los nuevos
ejemplares.

Los senadores aseguraron que
están a favor de reforzar la
cooperación en el marco del
AUKUS, al tiempo que
reconocieron «el valor
estratégico» de dotar a Australia
con submarinos nucleares
frente a «una China cada vez
más militarista». Sin embargo,
señalaron que alcanzar este
objetivo «tomará décadas».
«Mientras, no podemos ignorar
las realidades
contemporáneas», alertaron.
Por su parte, un portavoz del
Ministerio de Defensa de
Australia señaló que su
Gobierno está agradecido con
Londres y Washington por dotar
a Canberra de «esta importante
capacidad». Además, destacó
que la alianza AUKUS
« t r a n s f o r m a r á
significativamente la postura
estratégica» de la nación
oceánica, detalla ABC News.
Tras la creación del AUKUS,
Australia rescindió en
septiembre de 2021 un contrato
con la compañía francesa Naval
Group que preveía la
construcción de 12 sumergibles
convencionales. En vez de ello,
Canberra se propuso adquirir
una flota de submarinos de
propulsión nuclear en el marco
de la nueva alianza. En junio, el
Gobierno australiano decidió
pagar una compensación de 585
millones de dólares
estadounidenses a Naval Group.
En junio pasado, el exministro
de Defensa de Australia, Peter
Dutton, reveló planes secretos
para adquirir dos submarinos de
clase Virginia en EE.UU. para
2030 en lugar de los británicos,
lo que generó críticas por parte
del Ejecutivo actual.

Advierten que AUKUS podría llevar a la industria de
submarinos de EE.UU. a un «punto de
ruptura»…CONTINUACIÓN PÁG.14
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Blinken y Lavrov, el viernes en Ginebra: como viene la mano.
Unidos, Wendy Sherman, y el
secretario general de la OTAN, el
noruego Jens Stoltenberg,
coincidieron en que nadie podía
interferir ni sobre la cuestión
ucraniana ni sobre la decisión de
Ucrania de convertirse en miembro
de la OTAN. Quedó así expuesta y
formalizada esta última posibilidad,
que parece ser el centro de las
pretensiones norteamericanas.
Por su parte, Rusia reclamó muy
concretamente:
1.-que se mantuviera el statu quo
respecto de la no incorporación de
Ucrania a la OTAN;
2.-que no se desplegara armamento
ofensivo en cercanías de Rusia;
3.-que se limitaran las maniobras
militares occidentales en Europa del
Este, lo cual fue un tiro por elevación
contra la actual y abundante presencia
de la OTAN en el Mar Negro.
Como se ve, los desentendimientos
han sido notorios.
Despliegues de fuerzas
Es verdad que en el pasado mes de
noviembre Rusia comenzó un
traslado de efectivos hacia las
fronteras noreste, este y sur de
Ucrania: se calcula que desplazó al
menos 90.000 efectivos. Pero
también es cierto que Estados
Unidos y la OTAN iniciaron en 2019
un despliegue de fuerzas en el Mar
Negro, que fue creciendo
aceleradamente. En este sentido, el
viceministro de Defensa de Rusia,
Alexandr Fomín, declaró
recientemente a la revista Sputnik
que las maniobras militares de la
OTAN en el Mar Negro pasaron de
ser ocho en 2020 a 15 en 2021. Es
decir, un aumento de casi el 100%.
En 2020 pueden anotarse, entre
otras ejercitaciones, la Defender
Europe, realizada en mayo,

originariamente prevista con la
participación de 37.000 efectivos
pero luego reducida en días, medios
y personal debido al Covid-19. Su
teatro obviamente fue el Mar Negro.
Hubo también algunas otras
incursiones, entre ellas el ingreso a
dicho mar del destructor misilístico
USS Porter en el mes de junio. Y en
julio lo hicieron tres naves de la
OTAN, provenientes de Italia,
España y Grecia. Predominaron,
empero, las operaciones  aéreas de
reconocimiento y control, menos
expuestas a la pandemia.
El 2021 fue mucho más activo. En
febrero ingresaron al Mar Negro el
ya mencionado USS Porter, el
destructor misilístico USS Donald
Cook y el buque de reabastecimiento
Laramie. En junio se desarrollaron
las ejercitaciones Sea Breeze, las
más importantes de todas las
realizadas por la OTAN en la región,
a las que se sumó entre otros
invitados Ucrania. Participaron
alrededor de 30 buques y 40
aeronaves. Respecto de estas
maniobras, Vladímir Putin manifestó
que «habían incluido aviación
estratégica», que eso «era un desafío
para Rusia que no le parecía
apropiado» y que no «había
necesidad de una mayor escalada
de tensión allí». En noviembre, acaso
desoyendo adrede esas palabras
del premier ruso, ingresaron al Mar
Negro el Mount Whitney, buque
insignia de la VI Flota
norteamericana, nada menos, y
nuevamente el USS Porter.
En fin, lo consignado no es más que
una muestra que no agota la lista.
Claramente se desprende de ella
que las numerosas maniobras
militares norteamericanas fueron
anteriores al despliegue territorial

ruso y que la respuesta de Moscú ha
sido más bien reactiva y defensiva, al
revés de lo que esparcen y pregonan
numerosos medios estadounidenses,
varios de los dirigentes políticos
norteamericanos y no pocos de sus
socios de la OTAN, que se empeñan
en esparcir fake news.
Lo que está en juego
Dos asuntos parecen interesarle
especialmente a Estados Unidos: la
resolución del conflicto en la región
ucraniana del Donbass y la
incorporación de Ucrania a la
OTAN.
En la antedicha región hay una
larvada guerra civil que afecta a las
provincias de Lugansk y Donetsk.
Ambas están formalmente
subordinadas a Kiev, pero
predomina en ellas una mayoría
lingüística y cultural rusa que inició en
2014 una campaña separatista
político-militar, que aún persiste. Si
la decisión norteamericana de
favorecer el ingreso ucraniano a la
OTAN –tal como se desprende de
lo dicho por Sherman y Stoltenberg–
se concretara, Ucrania quedaría muy
bien respaldada para resolver la
pugna con los separatistas.
Pero habría sin embargo un obstáculo
mayor. El ingreso de Kiev a la OTAN
dispararía, probablemente, un
rotundo rechazo de Rusia, que no
admitiría semejante amenaza a su
seguridad territorial y nacional.
Es verdad que Rusia tiene ya en su
frontera noroccidental dos países
incorporados a la OTAN: Estonia y
Letonia. Y al sur otra: Turquía. ¿Por
qué no admitiría, entonces, un cuarto
país limítrofe? Sencillamente porque
Ucrania en la OTAN sería para
Moscú mucho más peligrosa que los
dos pequeños países bálticos y que
Turquía, con la que desde hace
tiempo mantiene buenas relaciones y
ha llegado a tener varios acuerdos
militares. Ucrania, en cambio, podría
incrementar sus capacidades bélicas
e incluso albergar misiles nucleares
de rango intermedio capaces de
llegar a Moscú en un santiamén.
¿Por qué tendría que admitir Moscú
este potencial desbalance que implica
un severísimo riesgo?
Rusia, por su parte, ha comprendido
ya que por la vía del Mar Negro
puede llegarle un riesgoso vendaval.
Y simplemente ha decidido salirle al
paso.
Merece ser recordado que aunque
la vieja Guerra Fría ha desaparecido

ya, persiste aún la posibilidad de una
«mutua destrucción asegurada» entre
los dos países. Ha sido este equilibrio
del terror el que ha permitido,
paradojalmente, que no se fueran a
las manos en este plano Estados
Unidos y la vieja Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas
(URSS). Y en buena medida es
también lo que ha mantenido un
statu quo entre Washington y Moscú,
en el campo nuclear, hasta el día de
hoy. Cabe tener presente, asimismo,
que entre las grandes potencias es
conveniente que se sostenga también
un entramado de equilibrios y
contrapesos en el plano de la guerra
convencional. Esto no está
ocurriendo hoy, porque Estados
Unidos lo está desestimando.
Final
En alguna medida, la «otanización»
de Ucrania recuerda la crisis de los
misiles de 1962 en Cuba, que
desencadenó un conflicto entre la
entonces URSS y los Estados
Unidos. Era una demasía en ese
entonces que esa clase de
armamento apuntara desde un
emplazamiento tan cercano. A la
inversa, también lo sería que la
OTAN lo hiciera hoy, por intermedio
de Ucrania, con Rusia.
No es fácil de comprender la
decisión de Joseph Biden de
presionar con visos amenazantes a
Rusia. Resulta parecida a la que
hace alrededor de dos meses lo
llevó a tensar la convivencia pacífica
con China en el Mar de la China del
Sur, que luego desestimó sin más.
¿Estará el Presidente
norteamericano dispuesto a encarar
un conflicto bélico con Moscú? Chi
lo sa, como dicen los italianos. Sería
muy poco sensato. Pero también lo
es que un país que condujo sin éxito
las «guerras interminables» de
Medio Oriente y alrededores
anatemice hoy a otro, al que amenaza
provocadoramente y con poco
tino sólo porque ejercita su
defensa, en el interior de su
territorio.
Al momento de cerrar esta nota,
los congresistas republicanos
despotrican enardecidos contra la
presunta blandura de Biden. Habrá
que ir viendo cómo prosigue esta
historia.


