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EDITORIAL

 

El golpismo contra la izquierda, una tradición de 

las democracias occidentales 

Luis Gonzalo Segura
RT 12 de enero del 2023.- Las
democracias occidentales se basan
en acudir cada cuatro años a votar a
uno de los partidos que el sistema
controla, porque suelen ser varios,
pero solo a esos partidos. Ay de
aquellos países en los que los
ciudadanos votan de forma
mayoritaria a un partido no
controlado por el sistema, en parte o
en su totalidad. Es ahí cuando las
democracias occidentales
demuestran cuáles son sus
verdaderos valores democráticos:
ninguno. Brasil es el último ejemplo
de una lista interminable.
Porque, aunque solo nueve
kilómetros separan el Cuartel
General del Ejército, donde
comenzó la marcha, de la Plaza de
los Tres Poderes, donde se produjo
el asalto al Congreso brasileño, todo
un océano separa ambos poderes.
Y es que, como suele ser habitual,
los militares están escorados a
derecha y ultraderecha. Por ello, el
mundo militar brasileño se muestra
cercano a las élites, dudoso a los
valores democráticos, timoratos a
los resultados electorales
progresistas, reclamados a derecha
y ultraderecha locales, levantisco a
la disminución de la desigualdad y la
pobreza, pero, por suerte, y de
momento, prácticos e impertérritos.
Falto del espíritu aventurero de otros
tiempos.
Por esa falta de valores democráticos
occidentales, Jair Bolsonaro es un
«payaso» preferido por Mario
Vargas Llosa antes que el recién

elegido presidente Lula da Silva. No
es de extrañar que las élites
occidentales, a las que pertenece
Vargas Llosa —con pomposidad e
histrionismo remunerado por la
prensa rosa en los últimos años junto
a Isabel Preysler—, prefieran a un
payaso que a un político, sobre todo
si este tiene tendencia distribuir la
riqueza en lugar de trabajar para que
las élites la amasen. Encaja mejor
para el puesto que realmente quieren
que ocupen: de títere.
«Mandar a las tropas al combate
mientras huyes a Miami alegando
complicaciones estomacales es
propio de ‘cagones’. De demócratas
occidentales derechistas y
ultraderechistas que anhelan golpes
de Estado, pero sufren de colitis
cuando tienen que encabezarlos». Y
por esa falta de valores
democráticos, Jair Bolsonaro no
felicitó la victoria electoral de Lula,

alentando con ello el fantasma de la
falta de legitimidad con dudas al
respecto del recuento electoral.
Alentando con ello a sus seguidores
para consumar el asalto.
Exactamente igual que hizo Donald
Trump hace dos años. Y,
exactamente igual que entonces, los
seguidores ultras del presidente ultra
acabaron paseándose por los
despachos del poder con una
facilidad insultante. Y, exactamente
igual que entonces, Bolsonaro, como
Trump, arrojó la piedra que guio a
sus seguidores y, después, escondió
la mano. Lo cual en el expresidente
norteamericano de fluidas relaciones
con actrices porno era más que
esperable, pues el valor ni se le
atribuye ni se le reconoce, pero en el
caso del excapitán —y su tropa,
porque militares en su equipo hay a
mansalva— es más que censurable.
Mandar a las tropas al combate
mientras huyes a Miami alegando
complicaciones estomacales es
propio de ‘cagones’. De miedosos.
De taimados. De demócratas
occidentales derechistas y
ultraderechistas que anhelan golpes
de Estado, pero sufren de colitis
cuando tienen que encabezarlos.
Bolsonaro construyó con sus
propias manos, manoseó, como
Donald Trump, un relato ficticio con
el que justificar su derrota electoral
y, desde un primer momento, basar
su oposición en la ilegitimidad de la
victoria de Lula. Para ello no tuvo
empacho en usar falacias evidentes,
datos descontextualizados,

CONTINÚA PÁG. 3
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El golpismo contra la izquierda, una
tradición de las democracias occidentales
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equívocos y cualquier otro elemento
que pudiera arrojarse a la argamasa
del embuste.
Sin embargo, mal haríamos si
pensáramos que el asalto de los
seguidores de Bolsonaro, como el
de hace dos años por los seguidores
de Donald Trump, a pesar de las
diferencias obvias —los trumpistas
asaltaron el Capitolio con
congresistas dentro mientras la Plaza
de los Tres Poderes permanecía
vacía—, se trata de un hecho aislado
y ajeno a las democracias
occidentales. Se trata, más bien, de
una revelación más sobre la
inexistencia de valores democráticos
en las democracias occidentales. Es,
por desgracia, parte inherente de las
democracias occidentales. Porque
cualquiera que piense en cómo
terminan la mayoría de las
manifestaciones populares, sea en
Chile, Perú, España o Estados
Unidos se preguntará cómo o por
qué no molieron a palos y dispararon
a quemarropa y sin piedad ni
escrúpulos a los ultraderechistas
norteamericanos que asaltaron el
Capitolio o a los ultraderechistas
brasileños que asaltaron el Congreso
brasileño. Y no lo expongo porque
esta
sea la solución a cualquier
manifestación, todo lo contrario, sino
porque la diferencia de trato es más
que evidente. En España, una
manifestación popular que pretendía
rodear el Congreso terminó como el
Rosario de la Aurora mientras que
años después policías ultras que se
manifestaron se saltaron todo tipo
de controles frente al Congreso.
«El asalto del Capitolio
norteamericano, el asalto del
Congreso brasileño, el permanente
golpismo ‘blando’ en España o la
interminable operación para
derrocar el Gobierno venezolano se
asientan en los medios de
comunicación y las élites
económicas, locales y globales».
Además de los fallos de seguridad
que se observan en las
manifestaciones ultras reseñadas en
Brasil, Estados Unidos o España y
que contrastan con la brutalidad y
severidad con la que los manifestantes
progresistas son tratados o de la

estrecha relación de cuerpos
policiales y militares con la
ultraderecha y los manifestantes
ultras, existen otros elementos en
común. Como los medios de
comunicación y las élites. Porque
pensar que se trata de movimientos
aislados sería un error: hay medios
de comunicación financiados por las
élites que amplifican, protegen y
proyectan los mensajes políticos que
les conviene y los políticos que les
sirven.
Por ello, el asalto del Capitolio
norteamericano, el asalto del
Congreso brasileño, el permanente
golpismo ‘blando’ en España o la
interminable operación para
derrocar el Gobierno venezolano se
asientan en los medios de
comunicación y las élites
económicas, locales y globales. Élites
que están conectadas y coordinadas.
Por ejemplo, Eduardo Bolsonaro,
hijo del ya expresidente brasileño,
se convirtió, y no por casualidad, en
el ariete del proyecto ultraderechista
de Steve Bannon en América Latina.
Como decía al comienzo, las
elecciones en las democracias
occidentales son procesos
preparados para que gane el partido
—o los partidos— de las élites, por
lo que siempre que los ciudadanos
eligen aquello que las élites no
desean, estas mueven sus hilos. Y
no hablamos de la segunda mitad del
siglo XX en América Latina, que
golpearon de forma salvaje todo el
continente, sino del siglo XXI: 2002,
2019 y 2020, Venezuela, contra
Hugo Chávez y Nicolás Maduro;
2009, Honduras, contra Manuel
Zelaya; 2010, Ecuador, contra
Rafael Correa; 2012, Paraguay,
contra Fernando Lago; 2015 y 2017,
Brasil, encarcelamiento de Lula y
destitución de Dilma; 2022,
Argentina, intento de asesinato de
Cristina Kirchner; y 2023, Brasil,
contra Lula.
Por desgracia, los gobernantes
latinoamericanos —y el resto— que
son elegidos en las democracias
occidentales en contra del gusto de
las élites padecen durante todo su
mandato acusaciones de falta de
legitimidad y, sobre todo,
operaciones golpistas de muy diversa

índole: judicial, policial, mediática o
militar. La fiesta de bienvenida de
Lula Da Silva, ahora solo un nombre
más en la oscura agenda de las
élites occidentales,
mayoritariamente derechistas y

ultraderechistas, no es un episodio
aislado, insólito o inconexo, es
una de las tradiciones más
arraigadas, respetadas y
practicadas de las democracias
occidentales.

Presidente recibe visita oficial de
Justin Trudeau, primer ministro de

Canadá, en Palacio Nacional

AMLO 11 de enero del 2022.- El
presidente Andrés Manuel López
Obrador encabezó en Palacio
Nacional la ceremonia de
bienvenida al primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau, con
quien sostendrá este miércoles
una reunión bilateral. En el Patio
de Honor, se entonaron los
himnos oficiales de las dos
naciones. Posteriormente, los
mandatarios estuvieron
acompañados por Beatriz
Gutiérrez Müller y Sophie Grégoire
Trudeau en la toma de la foto
oficial. Por parte del Gobierno de
México, acompañaron al
presidente López Obrador, las
secretarias de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez; de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
María Luisa Albores González; de
Economía, Raquel Buenrostro
Sánchez; los secretarios de
Gobernación, Adán Augusto
López Hernández; de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubon; de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio
Sandoval González; de Marina,
José Rafael Ojeda Durán; de
Hacienda y Crédito Público,
Rogelio Ramírez de la O; el
comisionado del Instituto Nacional
de Migración, Francisco Garduño
Yáñez; el embajador de México
en Canadá, Carlos Joaquín
González; el jefe de Unidad para

América del Norte de la Secretaría
de Relaciones Exteriores,
Roberto Velasco Álvarez; la
directora ejecutiva de la Agencia
Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(Amexcid), Laura Elena Carrillo
Cubillas y el consejero honorario
de la Presidencia de la República,
Alfonso Romo Garza.
La comitiva canadiense está
conformada por las ministras de
Asuntos Exteriores, Mélanie Joly;
de Pequeñas Empresas,
Promoción de Exportaciones y
Comercio Internacional, Mary Ng;
el ministro de Seguridad Pública,
Marco E. L. Mendicino; el secretario
parlamentario de la ministra de
Asuntos Exteriores, Maninder
Sidhu; el embajador de Canadá en
México, Graeme C. Clark; la jefa de
Gabinete de Oficina del primer
ministro, Katie Telford; la asesora
de Seguridad Nacional e
Inteligencia del primer ministro, Jody
Thomas; el asesor interino de
Política Exterior del primer ministro
y viceministro, Jordan Zed; el
viceministro de Asuntos Exteriores,
David Morrison; el asesor senior
del primer ministro, Patrick Travers;
la directora de Gestión de Asuntos
y Asuntos Parlamentarios de la
Oficina del primer ministro,
Samantha Khalil y la jefa de Misión
Adjunta y ministra consejera de la
Embajada de Canadá en México,
Shauna Hemingway.
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México logra acuerdos de
cooperación para el desarrollo

regional en X Cumbre de América del
Norte

AMLO 10 de enero del 2022.-
México, Estados Unidos y
Canadá acordaron fortalecer sus
relaciones económicas y
comerciales a través de la
creación de un comité conjunto
de planeación y sustitución de
importaciones en América del
Norte que impulse el desarrollo,
la cooperación y el bienestar en
todo el continente, informó el
presidente Andrés Manuel López
Obrador al término de la X Cumbre
de Líderes de América del Norte.
Cada uno de los tres países
propondrá a cuatro integrantes
para la formación del grupo de 12
especialistas encargados de
motivar, persuadir y convencer a
empresarios, trabajadores y
servidores públicos de los
respectivos gobiernos.
Marcelo Ebrard Casaubon,
secretario de Relaciones
Exteriores; Rogelio Ramírez de
la O, secretario de Hacienda y
Crédito Público; Raquel
Buenrostro Sánchez, secretaria
de Economía y Alfonso Romo
Garza, en su carácter de
empresario independiente,

representarán a México, detalló
el jefe del Ejecutivo.
En el mensaje a medios de
comunicación que el mandatario
ofreció en el Patio Central de
Palacio Nacional junto al
presidente Joseph Biden y el
primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, indicó que la integración
económica y comercial de todo el
continente americano, el
bienestar de los pueblos y las
nuevas relaciones de
cooperación fueron temas
prioritarios en el diálogo.
El trabajo en estos objetivos, dijo,
pondrá fin al «viejo
intervencionismo hegemónico» y
encaminará a todos los países
hacia la igualdad, la buena
vecindad, la amistad y el
establecimiento alianzas
económicas.
«El solo hecho de reunirnos, como
buenos vecinos, en un ambiente
de respeto para buscar juntos el
bienestar de nuestros pueblos,
ya es en sí mismo un
acontecimiento histórico»,
expresó el presidente López
Obrador.

Presidente llama a EE.UU. y Canadá a
atender causas de migración;

programas de México aplicados en
Centroamérica dan resultados

AMLO 10 de enero del 2022.- El
presidente Andrés Manuel López
Obrador llamó al primer ministro
de Canadá, Justin Trudeau y al
presidente de Estados Unidos,
Joseph Biden, a atender de
manera conjunta el fenómeno
migratorio a partir del humanismo
y oportunidades para el bienestar
de los pueblos de todos los países
de la región de América.
En el mensaje que los tres
mandatarios dieron a medios de
comunicación al término de la X
Cumbre de Líderes de América
del Norte, el jefe del Ejecutivo
reafirmó el compromiso de
proteger a los migrantes
mexicanos y de otras naciones.
Destacó que el país ha destinado
una inversión significativa para
apoyar a Honduras y El Salvador
en la regularización del flujo
migratorio. Los recursos se
traducen en asesoría técnica,
sustento e ingresos básicos con
el propósito de impulsar el campo
desde el programa Sembrando
Vida y en la implementación de la
iniciativa Jóvenes Construyendo
el Futuro.
Ambos programas significan
oportunidades de trabajo, por lo
que han contribuido a reducir la
cantidad de personas que desean
migrar hacia Estados Unidos en
busca de mejores condiciones
de vida y a disminuir la
delincuencia porque ofrece
opciones a las y los jóvenes de
las naciones de Centroamérica,
resaltó.

«No solo hay empleos suficientes
y ha bajado la violencia, sino que
está desapareciendo la
frustración y permanece
encendida la llama de la
esperanza», aseveró el
mandatario mexicano.
En el Patio Central de Palacio
Nacional informó sobre la solicitud
que hizo a su homólogo
estadounidense de regularizar,
con el apoyo del Congreso de
Estados Unidos, la situación
migratoria de millones de
mexicanos que desde hace años
viven, trabajan y contribuyen en el
desarrollo de su país.
Al mismo tiempo le agradeció la
voluntad de procurar la
cooperación con el Gobierno de
México y el respeto a los paisanos
que viven y trabajan en Estados
Unidos.
«No son acosados ni padecen de
redadas como sucedía
lamentablemente en otros
tiempos. (…) He reafirmado que
el presidente Biden es un hombre
con convicciones, que mantiene
principios para garantizar, con
muchos otros seres humanos de
Estados Unidos y del mundo, que
la estatua de La Libertad nunca
pasará a ser símbolo vacío»,
subrayó.
Reconoció al primer ministro
Justin Trudeau por otorgar visas
temporales de trabajo a jornaleros
y obreros, programa de migración
ordenada que beneficia a más de
25 mil mujeres y hombres
mexicanos.
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México y Canadá refuerzan relación;
establecen compromisos en

economía, energía y bienestar de
pueblos indígenas

AMLO 11 de enero del 2022.- El
presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que México y
Canadá estrecharon la relación
a través del diálogo y el trabajo
conjunto en la visita del primer
ministro Justin Trudeau.
«Somos vecinos, amigos, y
estamos trabajando juntos. Y
siempre serán ustedes
bienvenidas y bienvenidos a
México. Y el primer ministro, lo
mismo, es nuestro amigo»,
enfatizó en un mensaje a medios
de comunicación en Palacio
Nacional.
Tras la reunión bilateral con el
gobierno canadiense dio a
conocer que se trataron temas
de economía y energía.
Resaltó que está creciendo como
nunca la inversión canadiense
en México; por ejemplo, está en
construcción un gasoducto en el
Golfo de México.
«Es una inversión cuantiosa y es
muy importante porque va a
significar abastecer de gas al
sureste», aseguró.
El presidente López Obrador, el
primer ministro Trudeau y sus
comitivas también abordaron la
operación de mineras de Canadá
y de empresas en el sector
eléctrico. Al respecto, el jefe del
Ejecutivo sostuvo que «estamos
buscando también resolver
problemas, diferencias, que
lógicamente se presentan
cuando se trata de estas
relaciones económicas,

comerciales, y además en épocas
de auge», como la actual.
Reafirmó el compromiso con el
primer ministro Trudeau de
encontrarse con representantes
de empresas que tienen asuntos
pendientes con el Gobierno de
México y afirmó que «siempre
estamos abiertos al diálogo».
Expuso que la migración y el
reconocimiento a los pueblos
originarios fueron temas
prioritarios en la agenda.
Por tal motivo, los mandatarios de
México y Canadá fungieron como
testigos de honor de la firma del
memorándum de entendimiento
entre el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) y el
Crown-Indigenous Relations and
Northern Affairs Canada
(CIRNAC). Signaron el documento
el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubon y la ministra de
Relaciones Exteriores, Mélanie
Joly.
«Muchísimas gracias, señor
presidente, por su muy cálida
bienvenida. (…) Somos, ambos
países, progresistas, que
respetan la oportunidad, la justicia,
la igualdad para todos, empleos
para la clase media y quienes se
esfuerzan por unirse; protección
del medio ambiente y apoyo para
los pueblos indígenas en el centro
de nuestra visión para cada uno
de nuestros países, y eso lo coloca
en el centro de nuestra visión para
una América del Norte más
próspera también», expresó el

primer ministro de Canadá.
Resaltó que en los últimos años
los lazos económicos y
empresariales se han
consolidado, lo que buscará
incrementarse en virtud de la
amistad y la alianza que
mantienen ambas naciones.
«Fue un enorme placer poder
hablar de todos estos problemas
con usted y de poder trabajar mano
a mano sobre los temas
económicos, ambientales,
internacionales, democráticos, a
nivel de las mujeres, pueblos
indígenas. Todavía queda mucho
por hacer, pero cuando lo
hacemos entre amigos el trabajo
se hace bien y es lo que estamos
viviendo ahora», aseveró.
Por parte del Gobierno de México
acompañaron al presidente López
Obrador, las secretarias de
Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez
Velázquez; de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, María Luisa
Albores González; de Economía,
Raquel Buenrostro Sánchez; los
secretarios de Gobernación, Adán
Augusto López Hernández; de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubon; de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio
Sandoval González; de Marina,
José Rafael Ojeda Durán; de
Hacienda y Crédito Público,
Rogelio Ramírez de la O; el
comisionado del Instituto Nacional
de Migración, Francisco Garduño
Yáñez; el embajador de México
en Canadá, Carlos Joaquín
González; el jefe de Unidad para
América del Norte de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Roberto

Velasco Álvarez; la directora
e j ecu t i va  de  la  Ag enc ia
Mexicana de Cooperación
In te rnac iona l  pa ra  e l
Desarrollo (Amexcid), Laura
Elena Carrillo Cubillas y el
consejero honorar io de la
Presidencia de la República,
Alfonso Romo Garza.
La comitiva canadiense está
conformada por las ministras
de  As un t os  Ex t e r io re s ,
Mélanie Joly; de Pequeñas
Empresas,  Promoción de
Exportaciones y Comercio
Internacional, Mary Ng; el
m in is t ro  de  Segu r idad
Pú b l i ca ,  Mar co  E .  L .
Me nd ic ino ;  e l  s ecre ta r io
parlamentario de la ministra
de  As un t os  Ex t e r io re s ,
Maninder Sidhu; el embajador
de  Canad á en  Mé x ic o ,
Graeme C. Clark; la jefa de
Gabinete de Oficina del primer
ministro, Katie Telford; la
as eso ra  de  Segu r idad
Nacional e Inteligencia del
p r imer  m in i s t r o ,  Jo dy
Thomas; el asesor interino
de Política Exterior del primer
m in is t ro  y  v i cem in is t r o ,
Jordan Zed; el viceministro
de Asuntos Exteriores, David
Morrison; el asesor senior del
p r ime r  m in is t ro ,  Pa t r i ck
T ravers ;  l a  d i r ec to ra  de
Gestión de Asuntos y Asuntos
Parlamentarios de la Oficina
del primer ministro, Samantha
Khalil  y la jefa de Misión
Adjunta y ministra consejera
de la Embajada de Canadá
en  Mé xico ,  Shauna
Hemingway.
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Dar atención a las necesidades educativas

de todo el estado de Michoacán es
prioridad

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 12
de enero de 2023.-El Presidente
Municipal de Hidalgo, Lic. José Luis
Téllez Marín, asistió a la reunión
convocada por la Secretaria de
Educación en el Estado, Gabriela
Molina Aguilar, con la finalidad de
trabajar de manera coordinada para
atender las necesidades educativas
de todo el estado de Michoacán.
En el evento llevado a cabo en Casa
Michoacán de la Capital
Michoacana, también asistieron
alcaldes o representantes municipales
de 35 municipios que atendieron la
invitación de Gaby Molina, que ha
tenido la convicción de que educar
es una tarea de todos, por lo que esta
reunión tiene como fin trazar el
camino que permita avanzar juntos
en favor de la transformación
educativa en beneficio de los niños y
las niñas de Michoacán.
La titular de la Secretaría de
Educación en el Estado, en su primer
encuentro con autoridades
municipales manifestó, «Somos un

solo equipo. Ayúdenos a ser
nuestros ojos en cada rincón del
estado donde se requiere atender
la educación».
Al término de la reunión el Alcalde
Municipal, manifestó que su
gobierno está convencido de apoyar
la educación en sus diferentes
niveles, porque la educación es un
tema con mayor relevancia, ya que
siempre ha creído que la educación
nos trae la paz y el desarrollo que
tanto anhelamos.
Dijo que con esta reunión con la
Secretaria de Educación en el
Estado, se refuerza la ruta de
acciones municipalistas en beneficio
de los estudiantes para que tengan
una educación digna.
Se contó con la presencia de la
Directora del Instituto de Educación
Media Superior y Superior,
Mariana Sosa; Del Director de
Unidades Regionales, Martín
López; y el Secretario Técnico,
Marco Téllez, entre otras
autoridades educativas.

Inauguran la pavimentación asfáltica del
camino que conduce a la localidad de el

retranque de Pucuato

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 11
de enero de 2023.- Con una
inversión de 799 mil 995 pesos, el
Presidente Municipal de Hidalgo,
Lic. José Luis Téllez Marín,
acompañado de Regidores del
Ayuntamiento, inauguró los trabajos
de pavimentación asfáltica del
camino que conduce a la localidad
de El Retranque de Pucuato, en
beneficio de los habitantes del lugar,
así como de los turistas esta zona
del Corredor Turístico.
Destacó la  impor tancia de
fortalecer  la  infraest ructura
carretera y caminos del municipio
que además de embellecer la zona,
le da seguridad a las personas que
lo transitan; Dijo que esta obra es
un compromiso que se tenía desde
la pasada administración, por lo
que se hizo un esfuerzo
involucrando a los vecinos para
que con sus aportaciones se
lograra esta primera etapa.
Agradeció la disponibilidad de los
habitantes del lugar, especialmente
de los integrantes del Comité de
Obra que se mostraron muy
participativos en cuanto a la
supervisión de la obra y las
aportaciones de los vecinos para
que esto fuera una realidad.
Con el recurso autorizado, se
trabajó en la  pavimentación
asfáltica en el camino que conduce
a la localidad de el retranque hasta
la escuela primaria en una longitud
de 160 metros y un ancho de 6
metros, en una superficie de 960
metros cuadrados.

Los trabajos consistieron en la
excavación, nivelación y
mejoramiento del terreno, con 30
centímetros de capa subrasante y 24
centímetros de base hidráulica con
material de banco al 95% de
compactación, para que
posteriormente se aplicara la carpeta
asfáltica; Se construyeron cunetas
de concreto hidráulico en ambos
lados, para el escurrimiento del agua
pluvial y así proteger la carpeta y
tenga una mayor durabilidad.
Agregó que esta obra se realizó
con recurso municipal, haciendo
hincapié que continuará trabajando
en la gestión de recurso con el
gobierno federal y estatal y en caso
de lograrlo, agilizar los trabajos y
concluir con el proyecto en su
segunda etapa.
Los habitantes del lugar,
agradecieron al alcalde Municipal,
por el apoyo para lograr que esta
obra fuera una realidad, que vendrá
a mejorar el acceso a su comunidad
y así alentar a los paseantes a que
los visiten con mayor frecuencia,
generando una mejor economía en
beneficio de las familias de la zona.

Acompañaron al Presidente
Municipal, los Regidores del
Ayuntamiento, Carlos Patiño Peña,
Fidel Mañón Suárez, Héctor Trejo
Patiño, Sergio David Vílchez
Sánchez, así como el Director de
Reglamentos, Erick Ponce y los
Jefes de Tenencia de Pucuato.
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Capital humano debe ser la base para

el desarrollo: Víctor Zurita

Congreso del estado de
Michoacán 10 de enero del 2022.-
Apuntó que la apuesta debe ser
siempre por la formación, el
conocimiento y el desarrollo de
las capacidades humanas
El capital humano debe ser la
base para el esarrollo, por lo que
su atención debe privilegiarse
desde su proceso de educación y
formación, subrayó el diputado
Víctor Zurita Ortiz, integrante de la
Comisión de Educación de la
LXXV Legislatura del Congreso
del Estado.
El diputado integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, apuntó
que la apuesta debe ser siempre
por la formación, el conocimiento
y el desarrollo de las capacidades
humanas, lo que debe estar en el
centro de toda política educativa
que no puede divorciarse de la
realidad, de las necesidades
sociales y aquellas que demanda
nuestro país, estado y municipios.
«El conocimiento humano está
en constante evolución, y bajo
esa premisa la educación no
puede permanecer atada a
estructuras que frenen las
potencialidades de su desarrollo».
Víctor Zurita recalcó que los
esfuerzos para el fortalecimiento
y la adecuación de nuestro

marco normativo deben
permanentes, de manera que
la educación se convierta
efectivamente en el puntal para
el desarrollo que todas y todos
requerimos.
«Desde la Comisión de
Educación en el Congreso
hemos venido trabajando en
ese sentido, y para este 2023
tenemos el enorme reto de
realizar las adecuaciones
mandatadas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
en materia de Educación
Indígena, Educación Inclusiva
y Educación Especial».
El también presidente de la
Comisión Especia l de
Atención a las Personas con
Discapacidad, recalcó que las
consultas ordenadas por la
Corte a las comunidades
indígenas y a las personas con
discapacidad se cristalizarán
este año. «Estamos claros que
toda adecuación que
fortalezca una educación
inclusiva, robusta, es garantía
para la formación de un capital
humano con mayores
posibilidades de desarrollo, en
ese sentido va la apuesta y el
t rabajo que se viene
desarrollando», recalcó.

Necesario generar  medidas que
fortalezcan la economía local: Gloria

Tapia

Congreso del estado de
Michoacán 11 de enero del 2022.-
Destacó la importancia de
fortalecer tanto en lo normativo
como a través de políticas públicas,
el desarrollo para la generación de
mayores fuentes de empleo
Es necesario que generemos
medidas que fortalezcan la
economía local, las fuentes de
empleo y las posibilidades de
desarrollo en las diferentes
regiones de Michoacán, subrayó
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,
destacó la importancia de
fortalecer tanto en lo normativo
como a través de políticas públicas,
el desarrollo para la generación de
mayores fuentes de empleo sobre
todo en contextos de adversidad
económica.
«En Michoacán debemos seguir
apostando por nuestra gente,
porque es ella la que día a día pone

su empeño en salir adelante, en
desarrollarse, en construir un
mejor futuro para los suyos pese
a toda adversidad y dificultad».
La diputada por el Distrito de
Zitácuaro destacó que en
ocasiones ese esfuerzo y esa
voluntad para salir adelante se
encuentran con serias
dificultades que les son ajenas,
como ahora se observa con el
contexto económico
internacional.
«Ante la falta de oportunidades
laborales, la gente se organiza y
genera sus propios medios de
subsistencia, generalmente a
través de negocios propios en
los que invierten su capital y ellas
misma ahí labora, negocios que
no exceden generalmente la
decena de empleados pero
generan empleo y sostienen el
desarrollo».
Por ello, Gloria Tapia subrayó
que apostar al fortalecimiento de
micronegocios es camino viable
para reactivar la economía y
hacer frente al adverso escenario
económico que se vislumbra para
México en el corto plazo.
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Carlos Torres Piña ratifica el respaldo
total del Gobierno de Michoacán a las

Kuarichas
El secretario de Gobierno puso en marcha la
segunda capacitación a rondas comunitarias

de pueblos indígenas

Uruapan, Michoacán, 10 de enero
de 2023. Con la capacitación a
las Kuarichas contribuimos a
garantizar la seguridad que se
requiere en todas las regiones del
estado y en pueblos originarios.
Así lo manifestó el secretario de
gobierno Carlos Torres Piña,
durante el arranque de la segunda
captación policial a las rondas
comunitarias de pueblos y
comunidades con autogobierno.
En su mensaje, el encargado de
la política interna aseguró que es
una responsabilidad que como
autoridad estatal se debe
acompañar y brindar todas las
herramientas para el correcto
desempeño de quienes realizan
las labores de seguridad en sus
propias localidades.
«Tenemos que entregarles las
herramientas necesarias de
adiestramiento y de capacitación,
así como algunos elementos
adicionales que permitan su
actuar, respetando los derechos
humanos y algunas otras
acciones fundamentales para el
buen desarrollo de las rondas
comunitarias, kuarichas o policías
comunales que realizan su
actividad en cada uno de sus
ámbitos territoriales», añadió.
Por su parte, el secretario de
Seguridad Pública, José Alfredo
Ortega Reyes, dijo que los

trabajos y la comunicación con
las autoridades originarias
siempre ha sido estrecha y se ha
apoyado a todas aquellas que
están consideradas con
presupuesto directo para mejorar
sus rondas comunitarias:
«Estas capacitaciones nos
ayudan a mejorar la seguridad en
las comunidades originarias de
la mano de las autoridades
autóctonas, y demuestra el
compromiso serio que la
administración estatal tiene con
ellas», puntualizó.
Es de mencionar que esta
capacitación comprende una
segunda etapa, toda vez que la
primera se dio en la región de
Zitácuaro y se concluirá el
próximo 20 de enero de 2023.
En esta ocasión se capacitarán
42 elementos de seguridad,
provenientes de las
comunidades de Comachuen,
Pichataro, La Cantera, Sevina,
San Felipe y Tanaco.
Para lo cual, el Secretariado
Ejecutivo, el Instituto Estatal de
Estudios Superiores en
Seguridad y Profesionalización
del Estado, el Centro Estatal de
Certificación, Acreditación y
Control de Confianza, la
Secretaría de Seguridad Pública
y la propia Secretaría de Gobierno
participan.

Michoacán supera la media nacional
en pagos de refrendo en línea: SFA

A nivel nacional, se registra el 20 por ciento; en
Michoacán, el 33 por ciento

Morelia, Michoacán, 11 de enero
de 2023.- Michoacán supera la
media nacional en cuanto a
ciudadanos que realizan pagos
de refrendo en línea, informó el
secretario estatal de Finanzas y
Administración (SFA), Luis
Navarro García, quien dio a
conocer que mientras en el país el
porcentaje de usuarios que lo
hacen en esa modalidad es del 20
por ciento, en la entidad, el índice
es del 33 por ciento.
Se trata de una operación
confiable y segura que cada día
es más usual en la sociedad,
explicó el funcionario público,
quien reconoció el interés de los
propietarios de vehículos en pagar
sus refrendos digitales en línea,
opción que les ahorra tiempo y les
evita riesgos de toda clase, con la
certeza de que sus operaciones
se registran instantáneamente y
contribuyen, además, a
transparentar el ingreso de los
recursos públicos.
Navarro García exhortó a la
población michoacana a efectuar
sus trámites y pagos de refrendo
digital a través de la plataforma
https://sfa.michoacan.gob.mx/
tvehicular/, con la ventaja de que
es un sistema amigable que
permite obtener su comprobante
y conservarlo en el celular o
imprimirlo cuantas veces se
requiera, sin costo extra.
En tanto, el director general de
Gobierno Digital, perteneciente a
la Secretaría de Finanzas y

Administración, Juan Paulo
Granados Gómez, destacó que,
en el caso de los refrendos, ya no
se recibirán pagos en efectivo en
los módulos y en las ventanillas
de las oficinas recaudadoras que
existen en la geografía estatal,
motivo por el que invitó a hacerlo
en línea.
Si por falta de tarjeta de crédito
o de débito o por carencia de
equipo y de internet, no es
posible que algunas personas
paguen en línea, en la misma
plataforma, ht tps:/ /
s f a . m i c h o a c a n . g o b . m x /
tvehicular/, existe la opción de
imprimir  la orden
correspondiente para efectuar
la operación en efectivo en
alguna institución bancaria o en
una cadena comercial
autorizada, cuyos sistemas se
encuentran orientados a reflejar
la operación de manera casi
inmediata, explicó el funcionario.
Granados Gómez indicó,
finalmente, que si bien es cierto
que los módulos y las ventanillas
de las oficinas recaudadoras no
volverán a recibir pagos en
efect ivo por concepto de
refrendos digitales, los usuarios
tienen la alternativa de solicitar
el apoyo del personal autorizado
para efectuar la operación por
medio de tarjeta de crédito o de
débito, o la impresión de una
orden para hacerlo directamente
en una sucursal bancaria o en
una cadena comercial.
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Una ley impediría a Cristiano Ronaldo
y a su pareja vivir en Arabia Saudita,

pero las autoridades podrían «hacer la
vista gorda»

Las estrictas leyes islámicas del reino
prohíben la convivencia dentro de su territorio
de parejas que no estén casadas, como es el

caso del astro portugués y Georgina
Rodríguez.

Cristiano Ronaldo con su pareja Georgina Rodríguez y su hijo Cristiano
Ronaldo Jr en el estadio Mrsool Park en Riad, Arabia Saudita, el 3 de
enero de 2023. Yasser Bakhsh / Gettyimages.ru

RT 10 de enero del 2022.- La
incorporación de Crist iano
Ronaldo al c lub Al Nassr
obligaría a su pareja, Georgina
Rodríguez, y a sus hijos a
mudarse en algún momento a
Arabia Saudita. Una situación
que, aunque a simple vista
parece normal, en teoría,
podría acarrearle problemas
legales a  la est re l la
portuguesa.

Las estrictas leyes islámicas
del  reino prohíben la
convivencia dentro de su
territorio de parejas que no
estén casadas, como es el
caso de Cristiano y Georgina.
No obstante, los reguladores
locales están dispuestos a
pasar por alto el inconveniente
y a evitar que el futbolista
enfrente algún castigo en caso
de que decida vivir con la madre
de sus hi jos durante su
estancia en el equipo.
«Las autor idades han
comenzado recientemente a
hacer la vista gorda y ya no
enjuician a nadie, aunque

estas leyes sí se ut i lizan
cuando hay un problema o un
delito», aseguró a la agencia
EFE un abogado saudita
especializado, citado por el
canal TyC Sports.

La importancia del delantero
luso no solo para el Al Nassr,
sino en general para Arabia
Saudita, podría ser una de las
razones para su trato
excepcional. Sin embargo, en
general los extranjeros que
viven y trabajan en el país ya no
son ni perseguidos ni
investigados por la Policía en
relación a las uniones libres,
añadió el letrado.
En el  caso concreto de
Georgina, pese a no estar
casada, podría quedarse en
Arabia Saudita llegando con el
patrocinio del Al Nassr o a
través de una visa de turista.
De cualquier  modo,  esta
situación no es inusual, ya que
Ronaldo no es el primer jugador
profesional extranjero que
convive con su pareja en el
reino.

El revuelo de la canción de Shakira
llega hasta México y su letra es usada

en un ‘post’ sobre salud mental
Un instituto público mexicano decidió

aprovechar los mensajes y juegos de palabras
usados en la canción grabada con Bizarrap

para concienciar sobre el problema.

Shakira. Steve Granitz / WireImage / Gettyimages.ru

RT 13 de enero del 2022.- La
nueva canción de Shakira en la
que ataca a su expareja, el
futbolista Gerard Piqué, así como
a su nueva novia Clara Chía, causó
un gran revuelo a nivel mundial y
no pasó desapercibida para casi
nadie. No lo hizo para instituciones
públicas como el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) de México, que decidió
aprovechar el éxito de la ‘BZRP
Music Sessions #53’, grabada con
el productor argentino Bizarrap,
para concienciar sobre el
problema de la salud mental.
«Tiene nombre de persona buena,
claramente no es como suena.
Tiene nombre de persona buena,
claramente es igualita que tú»,
dice la letra de la canción, haciendo
un juego de palabras con el
nombre de la nueva pareja de
Piqué.

«Cambiaste un Ferrari por un
Twingo. Cambiaste un Rolex
por un Casio. Vas acelerado,
da le  despacio.  Mucho
gimnasio,  pero t rabaja el
cerebro un poquito también»,
dice la cantante colombiana
en otra parte de su nuevo ‘hit’,
que acumula casi 70 millones
de reproducciones en YouTube
en menos de dos días.
«Claramente ella se la sabe…
Tu salud mental también es
importante, ¡Cuídala!», escribe
el ISSSTE en una publicación
en sus  redes  soc ia les,
acompañado de un ‘collage’ de
imágenes de la artista.
As imismo,  en uno de los
comentar ios del  ‘post ’ ,  el
instituto agrega: «Y no olvides
tomar agüita de limón con
chía», en un guiño al apellido
de la nueva pare ja  del
exfutbolista español.
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Democracia, dictadura y golpes de

Estado

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein
Rebelión 14 de enero del 2022.-
Los que se creen el cuentico de la
democracia representativa y el
«mundo libre» habrán tenido
tiempo de recapacitar tras los
últimos sucesos en Perú y Brasil,
que han mostrado en todo su
esplendor la falsedad de tales
conceptos.
Finalmente, se sigue imponiendo
la fuerza como instrumento de
los poderosos para hacer valer
los criterios que le permiten
dominar el mundo.
Durante muchos años –en tono
de sorna- se hacía la pregunta de
por qué en Estados Unidos no
había golpes de Estado. La
invariable respuesta era: «…lo
que pasa es que en Washington
no hay embajada de Estados
Unidos». Esta historia ya no podrá
seguir siendo contada. En enero
de 2021, en el mayor centro
imperial del mundo, también hubo
un intento de golpe de Estado.
Ahora, la historia se ha repetido
en Brasil con asombrosas
similitudes, incluso casi coincide
en el día y la fecha, tal vez la única
diferencia es que en Estados
Unidos Trump no había entregado
la administración y en el caso
más reciente, Bolsonaro ya era
parte de la historia.
En los últimos años ha estado
causando gran consternación el
resurgimiento de posiciones y
organizaciones de ultra derecha
fascista que finalmente es la
derecha pura y dura. Ese afán de
algunos de distanciarse de ciertas
posiciones cuando la coyuntura

lo amerita, ha hecho surgir la
centro derecha, la derecha, la
ultra derecha, la extrema derecha
y en Israel hasta la «derecha
ortodoxa». De la misma manera
al otro lado ha emergido la
izquierda democrática, la centro
izquierda, la izquierda radical, la
ultra izquierda, la social
democracia y otras
denominaciones que sólo sirven
para ocultar las verdaderas
posiciones y engañar a los
electores.
En realidad, la línea divisoria pasa
por hacer política a favor del pueblo
o en su contra. Y para ello, tal
como estipula la Constitución
Política de Venezuela, la
democracia también debe ser
participativa y la mejor manera de
hacer efectiva la participación es
darle al pueblo las armas para su
defensa. No hay mejor expresión
de la democracia que un pueblo
fuertemente imbricado con sus
fuerzas armadas para garantizar
la soberanía nacional.
En el colmo de la desfachatez,
ahora Estados Unidos ha
agregado a su arsenal teórico un
nuevo concepto para el engaño:
los golpes de Estado tienen
validez solo cuando son
promovidos, organizados y
financiados por Washington. A
este respecto y en relación con la
intentona fascista de Brasil, el
secretario de Estado Anthony
Blinken soltó esta perlita: «Usar
la violencia para atacar las
instituciones democráticas es
siempre inaceptable». Será que

se le olvidó Chile 1973, Bolivia
1979, Perú 1991, Venezuela 2002,
Haití 2004, Honduras 2009,
Ecuador 2010, Paraguay 2012,
Nicaragua 2018, Bolivia 2019 y
Perú 2022 por mencionar algunos
donde la mano de Estados Unidos
estuvo presente para «atacar las
instituciones democráticas a
través de la violencia».
Por no mencionar las
«revoluciones de colores»,
eufemismo para referirse a golpes
de Estado que en el caso de
Ucrania en 2014 inició una guerra
de exterminio del pueblo ruso y de
otras minorías que habitan ese
país. En este caso, la propia
subsecretaria de Estado Victoria
Nuland estuvo en el terreno
organizando con total desparpajo
la violencia necesaria que
condujera a derrocar al gobierno.
Sólo se asustan cuando los
procesos se les van de la mano y
sectores fascistas toman motor
propio para actuar al margen de
las instituciones del poder,
«desordenando» el control que
han establecido para sustentar la
explotación y el dominio. La
muestra es que el pinochetismo
en Chile ahora se llama UDI, los
seguidores de Videla y Massera
se denominan PRO en Argentina
y los fujimoristas, Fuerza Popular
en Perú y los banzeristas Comité
Cívico de Santa Cruz. Son los
mismos fascistas disfrazados,
que incluso pretenden dar clases
de democracia amparados en un
sistema que se lo permite porque
al final, sirve a los intereses de la
misma clase.

Finalmente hay que recordar que
tanto Hitler como Mussolini, al
igual que Trump y Bolsonaro
llegaron al poder por vía electoral.
Tampoco hay que olvidar que así
como Trump tuvo su 6 de enero y
Bolsonaro su 8 de enero, Hitler un
27 de febrero de 1933 ordenó
incendiar el Reichstag
(parlamento alemán) para echarle
la culpa a los comunistas,
acusando sin pruebas a un joven
obrero holandés de 24 años por lo
cual fue sentenciado a muerte
unos meses después. El hecho
le permitió a Hitler justificar el
establecimiento del Tercer Reich,
todo de forma «legal». Hoy ni
siquiera eso pudieron orquestar
en Ucrania. Por eso el golpe de
Estado de 2014.
Los tiempos han cambiado pero
el ropaje es el mismo porque las
intenciones no varían y mientras
la izquierda no entienda que su
principal alianza es con el pueblo,
no con los empresarios o la
derecha, ésta seguirá acechando,
gobernando sola como en
Estados Unidos, en alianza con
los «liberales» cuando les
convenga como el caso de Chile,
Alemania o España y cuando nada
de eso funciona, el expediente del
golpe de Estado siempre estará
abierto, eso si, debe contar con la
venia de Washington.
Twitter:@sergioro0701
Rebelión ha publicado este
artículo con el permiso del
autor mediante una licencia de
Creative Commons,
respetando su libertad para
publicarlo en otras fuentes.

El gigante asustado

Ratzinger: el ideólogo de las actuales
guerras culturales

Por Gorka Larrabeiti | 10/01/2023 | Opinión
Sin los escritos de Benedicto XVI

se derrumbaría el edificio del

nacional conservadurismo de

Orbán, Meloni, Salvini, Le Pen,

Morawiecki o Abascal. Tras su

muerte, el ala conservadora anti

Francisco ha roto el silencio.

El encomio mediático de rigor ante
la muerte no ha fallado: papa sabio,
papa filósofo, papa literato, Mozart
de la teología, etc. Un «iluminado»
para la presidenta italiana de
ultraderecha Giorgia Meloni y su
vicepresidente Salvini. Pero pasadas

las exequias, la Historia, barredora
de panegíricos, vuelve a colocar a
cada uno en su sitio. El secretario
personal de Benedicto XVI no para
de lanzar pullas al papa Francisco y
la tregua entre los sectores
progresista y conservador de la
Iglesia está rota. En verdad, no ha
habido persona que haya polarizado
tanto como Joseph Ratzinger. Varios
cardenales ruegan que se le nombre
doctor de la Iglesia, aunque sus notas
privadas han sido o serán destruidas

CONTINÚA PÁG.11
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–asombrosa premura– por deseo
expreso del difunto. Al mismo
tiempo, teólogos como Boff o
intelectuales jesuitas como Reese
recuerdan la larga lista de censurados
y el ambiente irrespirable en el
Vaticano por la supresión de toda
forma de debate durante su época
como inquisidor. No podían faltar
tampoco quienes se han agarrado a
su presunta implicación en cuatro
casos de abusos sexuales cuando
era arzobispo en Munich o al endeble
argumento de su adolescencia nazi.
Admitámoslo: Ratzinger fue un
gigante. Espantoso y espantado, mas
gigante. Y no sólo por la cantidad,
sino ante todo por la calidad de su
magisterio. No se entienden los
últimos 40 años de la Iglesia sin
hacer referencia a su cruda figura,
primero como teólogo en el Concilio
Vaticano II; luego, como recio
prefecto de la Congregación de la
Fe, alter ego de Juan Pablo II;
después, como papa absolutista,
azote de ilustrados y relativistas y,
finalmente, tras su dimisión, como
papa emérito, un rol inédito –un
estorbo– que con toda probabilidad
será exclusivamente suyo en la
historia del papado. Tampoco
tendrían sentido los últimos 40 años
del conservadurismo mundial sin
referencias a muchos de sus escritos
–Dominus Iesus, Nota doctrinal
sobre el compromiso y el
comportamiento de los católicos en
la vida política, Europa en la crisis de
las culturas, el libro Sin raíces.
Europa. Relativismo. Cristianismo.
Islam, escrito con el neocon Marcello
Pera, Homosexualitatis problema…
Además, no olvidemos que presidió
el comité responsable del actual
Catecismo de la Iglesia católica. No
hay político ultraconservador que
no considere su legado como una
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Fuentes: Ctxt
fuente imprescindible de
pensamiento. Sin el refinamiento y el
denuedo de su mente, difícilmente se
hubiera acrisolado la alianza
identitarista entre sectores del
catolicismo y del
neoconservadurismo. Sin esos
escritos se derrumbaría el edificio
del nacional conservadurismo de los
actuales Orbán, Meloni, Salvini, Le
Pen, Morawiecki o Abascal.
Ratzinger ha sido y sigue siendo
ideólogo de referencia de las actuales
guerras culturales. Por la pasarela
del funeral de Benedicto XVI ha
desfilado varios líderes del
conservadurismo mundial. Por algo
será. En suma: Ratzinger es todavía
hoy uno de los rivales más acerados
de la República, gracias a las lecturas
a las que su magisterio da cabida en
materias como laicismo, Europa,
Islam, migraciones o, especialmente,
bioética (aborto, eutanasia,
homosexualidad…).
En realidad, muchos análisis del
profesor Ratzinger eran impensables:
la técnica era inhumana, el ser
humano se desentendía de lo
trascendente, la revolución sexual y
el 68 lo despatarraban todo… de
modo que Europa se secularizaba,
descristianizaba y la Iglesia perdía
influencia y poder. Las tres palabras
que impuso el Concilio Vaticano II –
aggiornamento, desarrollo y
ressourcement (vuelta a las fuentes)–
leídas en 1968, un año contestatario,
asustaron a Ratzinger, que reaccionó
como el gigante egoísta del cuento
de Oscar Wilde. Rabioso ante la
noticia de unos niños jugando en su
jardín, el Panzerkardinal apostó –el
mundo cual monasterio– por
defender la Iglesia cercándola con
un alto muro desde el que re
cristianizaría la alocada y gentil
Europa. De modo que, estudioso

como era, no tardó en dar con el
verdadero culpable histórico del
abandono de la Iglesia, la Ilustración,
que tras relegar la religión al rincón
de lo privado, acaba relativizándolo
todo. He ahí «el problema más
grande de nuestra época»1 para el
gigante escamado: la dictadura del
relativismo, idea central de su
papado. Contra ella batalló cargado
de una razón mayor que cualquiera
de las razones: la fe en el Hijo de
Dios, el hombre verdadero, «medida
del verdadero humanismo». A partir
de ahí, de ese giro pre moderno,
todo vuelve a encajar como le
encajaba a Ptolomeo. Distinguía,
por ejemplo, la «sana laicidad» (lo
terreno goza de autonomía de la
esfera eclesiástica, pero no del orden
moral) del laicismo agresivo,
degenerado. Como prefecto de la
Congregación de la Fe, o sea, como
inquisidor, normativiza el
compromiso y la participación de
los católicos en la vida política,
enumerando las «exigencias éticas
fundamentales e irrenunciables»
(aborto y eutanasia, derechos del
embrión humano, tutela y promoción
de la familia monógama sin divorcio,
libertad de educación de los padres,
libertad religiosa, economía del bien
común y la paz) y ya como papa las
eleva a la categoría de «principios
no negociables» durante un convenio
del Partido Popular Europeo
celebrado en plena campaña
electoral italiana en 2006. En ese
momento, la economía y la paz ya
no figuran entre los «principios no
negociables». Ratzinger elogia, frente
a la laicista Europa, a Estados
Unidos: «Lo que me encanta de
EE.UU. es que comenzó con un
concepto positivo de laicidad». No
se trataba de copiar al país
norteamericano, pero digamos que
siente envidia de esa presencia de
Dios en la vida política. Ratzinger,
en el libro-diálogo con el presidente
del Senado italiano Marcello Pera,
señala la condición para que se
alcance una «religión civil cristiana»,
que incluiría a creyentes y no
creyentes con «valores»
compartidos: la existencia de
«minorías creativas»,
«convencidas», «tocadas por la fe»
e inspiradas en el cristianismo
primitivo y los conventos monásticos
medievales, que debían servir de
caldo de cultivo.2 Esa invitación a
formar «minorías creativas» la

recordó Abascal en su tuit panegírico.
Y así, buscando y rebuscando raíces,
levantando muros, fue remontando
corrientes históricas hasta llegar a lo
más retro de lo retro: Summorum
Pontificum, o el regreso a la Sagrada
Liturgia en latín. Frente al
centrifuguemos de la Iglesia de
Francisco, ocupada en las «periferias
existenciales», el centripetismo de
las minorías de Ratzinger.
Es cierto, sin embargo, que todo
papa, como todo cristiano, debe
atenerse a la Doctrina Social de la
Iglesia. Por tanto, entre pontificado y
pontificado hay más cosas en común
de las que parece. Eso sí: quedan los
matices, matices fundamentales que
traza la Historia. En cuestiones como
el islam o las migraciones, visto desde
fuera, el magisterio de Benedicto
XVI y el de Francisco se antojan casi
opuestos. Pero lo sustancial es
radicalmente común. Dicho lo cual,
maticemos. Benedicto XVI cometió
alguna torpeza diplomática, como
cuando calificó de «anticristiano» el
atentado terrorista de Londres en
2006 –rectificó a todo correr–, o en
el sonado discurso en Ratisbona –
¡la que se lió con aquella cita ofensiva
para los musulmanes!–, que en
círculos racistas e islamófobos se
interpretó casi como una bula. Que
Benedicto XVI no fuera en absoluto
un islamófobo, no quita para que
muchos círculos intelectuales muy
próximos a él lo fueran, y mucho. Su
propio secretario, el célebre cardenal
Gäenswein, opinaba así: «Los intentos
de islamizar Occidente no cabe
negarlos y un falso respeto no debe
hacer que se ignore el riesgo relativo
a la identidad de Europa». Suena a
Vox, ¿no? Comparado con
Francisco, Benedicto XVI no solo
hizo poco en el diálogo interreligioso,
sino que se mostró torpísimo. Esa
tibieza, unida a su aguerrida defensa
de las raíces cristianas de Europa,
sirvió en bandeja a la ultraderecha
identitarista un poderoso caballo de
batalla.
En materia de emigración, la Doctrina
Social de la Iglesia establece los
cuatro verbos que emplea Francisco:
acoger, proteger, promover e
integrar. Seguro que los han usado
los tres últimos papas. Ahora bien,
Benedicto XVI, siguiendo la estela
de Juan Pablo II, insiste más en la raíz
del problema que en el problema
mismo: «En el actual contexto socio-
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político, antes incluso que el derecho
a emigrar, hay que reafirmar el
derecho a no emigrar». El fino
intelectual caía en la pura
perogrullada: «La solución
fundamental es procurar que en su
patria haya suficientes puestos de
trabajo, un entramado social
suficiente, de modo que nadie
necesite emigrar». Y las
perogrulladas papales, debidamente
manipuladas, brindan otra vez a la
ultraderecha otra arma eficaz para
esquivar problemas complejos.
Salvini, que vistió en una ocasión
una camiseta con el lema «Mi papa
es Benedicto», citaba esa misma
frase para fustigar a Francisco. Otra
vez, otro pequeño abismo entre los
enfoques de Benedicto y Francisco.
Para este, «la grave crisis humanitaria
ligada al drama de las migraciones»
es «el verdadero nudo político global
de nuestros días». El compromiso
con «los débiles, los invisibles y los
descartados» de la Iglesia de
Francisco, lo primero, lo urgente.
Sus viajes a Lampedusa o Lesbos
dan prueba de ello.
Por último, la bioética, donde
Ratzinger dio lo peor de sí. Suyo es
el documento Homosexualitatis
persona, que agrava lo escrito en
1975 –actos «intrínsecamente
desordenados»–, donde no da otro
resquicio a los homosexuales que
llevar su cruz y vivir la castidad
(párrafo 12). El sexo les asustaba:
«No es casualidad que la difusión y
la creciente aceptación social de la
homosexualidad estén
acompañadas de una seria crisis en
el ámbito del matrimonio y de la
familia, con una mentalidad
ampliamente difundida hostil a la
vida, así como de una espantosa
libertad sexual». ¿La caída
demográfica en Europa? Culpa de
los homosexuales. ¿Los abusos
sexuales a menores en la Iglesia?

Ratzinger: el ideólogo de las actuales guerras
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Culpa del «colapso mental» del
68. ¿El desplome de la vocación
sacerdotal? Ídem. Acaso lo que
Ratzinger temía en el fondo eran
los cambios, la Historia, la escoba
de Don Abbondio. Desde luego,
deja una herencia incómoda: la
prioridad de lo bioético en la
política ultraconservadora, pues no
hay mejor trampantojo para eludir
lo económico y social.
Fallecido Ratzinger, el ala más
conservadora de la Iglesia está
descabezada, lo que no es buena
noticia. La acción moderadora que
ejercía Benedicto XVI tras su
dimisión se ha eclipsado. Se
avecinan meses de mucho ruido.
El ala conservadora
antibergogliana ha roto el silencio
relativo que reinaba estando vivo
Ratzinger: los cardenales Müller y
Gäenswein anuncian sendos libros.
El griterío conservador alerta del
peligro del cisma casi a diario.
Agitan, tensan el ambiente.
«Tienen la mira puesta, más bien,
en condicionar la sucesión a
Francisco», según el historiador
Daniele Menozzi.3 El gigante
descansa; los gigantitos que lo
emulan, no.
N0TAS:
1. Ratzinger, J.: Fede, veritá,
tolleranza. Siena, Cantagalli,
2003, p. 87.
2. Pera, M. y Ratzinger. J.: Denza
radici. Europa. Relativismo.
Cr i s t ianes imo.  Is lam.
Mondadori, 2004, p. 108-113
3. Scaramuzzi, I.: Il sesso degli
angeli. Pedofilia, feminismo,
lgbtq+: il dibattito nella Chiesa.
Edizioni del Asino, 2022, p. 128.
Fuente: https://ctxt.es/es/
2 0 2 3 01 0 1 / F i r ma s / 4 1 8 0 9 /
papa-ratzinger-francisco-
benedicto-vaticano-teologia-
c o n s e r v a d o r e s - n a z i s -
fascistas.htm

El Foro Económico Mundial advierte
de los mayores riesgos para la

economía global

Sputnik 11 de enero del 2022,
ZÚRICH.- Los analistas del Foro
Económico Mundial (FEM)
aseguraron que la recesión, el
aumento del costo de vida y la

crisis de deuda serán los mayores
riesgos para el mundo en los
próximos dos años, según un
informe.
De acuerdo con el texto, la
pandemia de coronavirus y el

conflicto ucraniano sacaron a
primer plano la crisis energética,
el problema de la inflación, la
crisis alimentaria y de seguridad.
«Todo esto genera riesgos que
dominarán los próximos dos
años: el riesgo de recesión, la
creciente crisis de deuda, la
actual crisis por el costo de vida,
la polarización social alimentada
por la desinformación y la
información falsa», alertó el
informe que fue elaborado con el
apoyo de las compañías Marsh
McLennan y Zurich Insurance
Group.
Carolina Klint, de Marsh
McLennan, considera que el
2023 estará marcado por un
aumento de los riesgos
relacionados con los alimentos,
la energía, las materias primas y
la ciberseguridad.
Según la experta, esto llevará a
nuevas interrupciones de las
cadenas de suministro e influirá
en las inversiones.

«En un momento en que los
países y las entidades deben
intensificar sus esfuerzos para
aumentar la resiliencia, los
obstáculos económicos limitarán
su capacidad. Ante las
condiciones geoeconómicas
más complejas que enfrenta la
últ ima generación, las
compañías deberían centrarse
no solo en solucionar los
problemas a corto plazo, sino
también desarrollar estrategias
que permitan superar los riesgos
a largo plazo y los cambios
estructurales», señaló Klint.
Los expertos instaron a la
comunidad internacional a
centrarse en la cooperación
para mitigar el impacto del
cambio climát ico. En caso
contrario, afirman, el mundo
podría af rontar  una cr is is
ecológica en la próxima década
con desastres naturales, el
deterioro del medio ambiente y
la pérdida de la biodiversidad.

El Banco Mundial pronostica
desaceleración de la economía

mundial en 1,7% en 2023

Sputnik 11 de enero del 2022,
MOSCÚ.- El Banco Mundial
augura que el crecimiento
económico mundial se
desacelere al 1,7% en 2023,
informó el banco.
«Nuestras previsiones más
recientes apuntan a una
desaceleración aguda y
duradera, con una disminución
del crecimiento global al 1,7% en
2023 desde el 3% pronosticado
hace solo seis meses»,
comunicó.
Según el banco, el aumento de la
inflación, el aumento de las tasas
de interés, la disminución de la
inversión y las consecuencias
económicas del conflicto en
Ucrania son los factores que

frenan el crecimiento de la
economía.
Agregó que debido a la situación
económica actual, cualquier
nuevo evento negativo «podría
empujar a la economía global a
una recesión».
El banco también pronostica que
el crecimiento de las economías
desarrolladas disminuirá al 0,5%
en 2023 desde el 2,5% en 2022.
«Para fines de 2024, el PIB de los
países de economías en transición
y en desarrollo estará alrededor
de un 6% menos del nivel que se
esperaba antes de la pandemia»,
indicó.
El Banco espera que la inflación
mundial disminuya pero se
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El Banco Mundial pronostica desaceleración de
la economía mundial en 1,7% en
2023…CONTINUACIÓN PÁG.12

mantenga por encima de los
niveles previos a la pandemia.
Reducción del PIB ruso
El Banco Mundial mejoró su
pronóstico de la contracción del
producto interno bruto (PIB) ruso
en 2023 y prevé que ese índice
disminuirá en un 3,3%.
En octubre del año pasado, la
organización financiera
pronosticaba para 2023 una
disminución del PIB de un 3,6%
en 2023.
«Se espera que el PIB de Rusia
en 2023 se reduzca nuevamente
en un 3,3% debido a la
implementación completa del
embargo petrolero de la Unión
Europea [UE] y a la reducción de
las exportaciones del gas natural
debido al cese de los suministros
rusos a la UE a través del
gasoducto Nord Stream 1»,
señala el informe actualizado del
banco.
En cuanto a 2024, el Banco
Mundial augura un crecimiento
del PIB del 1,6%, gracias a «una
expansión moderada del
consumo y una leve recuperación
de las exportaciones», que
Moscú reorientará a otros países.
Expectativa del crecimiento de
MéxicoEl Banco Mundial revisó a
la baja sus proyecciones de
crecimiento económico para
México a 0,9% en el año que
comienza, que es una estimación
menor al 1,5% previsto en octubre
pasado, según sus Perspectivas
Económicas Mundiales.
El moderado crecimiento
esperado para México este año
se deriva del impacto de
«condiciones monetarias
restrictivas (elevadas tasas de
interés), la inflación
persistentemente alta y la merma
en las exportaciones por el lento
crecimiento de EEUU», indica el
documento.

Ese pronóstico se coloca debajo
del 3% anual para 2023 estimado
por el Gobierno mexicano en su
Presupuesto Federal aprobado
por el Congreso a finales del año
pasado.
Por otra parte, el organismo
mundial elevó su proyección para
el cierre del 2022, a 2,6%, arriba
del 1,8% previsto hace tres
meses. El BM anunció además
en su documento que, para 2024,
la segunda economía
latinoamericana avance un 2,3%.
El organismo también estima que
el menor crecimiento de la
economía mexicana se inscribe
en la reducción del crecimiento
de América Latina y el Caribe.
La previsión para la región
latinoamericana y caribeña es
que aminore en 2023 su
crecimiento, a 1,3%, después de
haber crecido 3,6% en 2022; y
espera que se recupere a 2,4%
en 2024. El BM prevé que, debido
a un lento crecimiento de EEUU y
China se reduzca la demanda de
exportaciones, uno de los
principales motores de la
economía mexicana.
Por otra parte, los expertos del
organismo estiman que el
aumento de las tasas de interés
estadounidenses probablemente
implique que las condiciones
financieras seguirán siendo
restrictivas en la economía
mexicana.
Además prevé que el
comportamiento del principal
socio comercial, EEUU, sea la
causa de un menor flujo de
remesas y exportaciones menos
dinámicas.
El dato oficial del crecimiento de
la economía mexicana en 2022,
será publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía el próximo 24 de
febrero.

El James Webb capta una increíble
formación de estrellas jóvenes en la

Pequeña Nube de Magallanes
Una reciente investigación demostró la presencia de una
gran concentración de polvo cósmico e hidrógeno, que
provoca que miles de estrellas comiencen a crecer dentro
de una nube de la región de formación estelar de nuestra
galaxia satélite.

NASA
RT 14 de enero del 2022.- La
NASA informó este miércoles que
la cámara de infrarrojo cercano
(NIRCam), que está instalada en
el telescopio espacial James
Webb, capó una imagen nítida del
cúmulo estelar joven más masivo
de la Pequeña Nube de
Magallanes, ubicada a 210.000
años luz de distancia de Tierra,
en la constelación Tucana.
El cúmulo, identificado como NGC
346, está incrustado en la región
de formación estelar más grande
de esta galaxia enana cercana a
la Vía Láctea. Según la agencia
espacial estadounidense, la
Pequeña Nube de Magallanes
está compuesta por bajas
concentraciones de elementos
denominados como ‘metales’,
que en comparación con los que
se encuentran habitualmente en
nuestra galaxia son más pesados
que el hidrógeno y el helio.
En esta nueva investigación, los
científicos esperaban encontrar
polvo estelar en pequeñas
cantidades, ya que sus partículas
están compuestas principalmente
de estos metales. Sin embargo,
se descubrió una mayor
concentración de polvo cósmico
e hidrógeno en la nube molecular
de la región de formación estelar
de la Pequeña Nube de
Magallanes.
Los astrónomos explicaron que
el efecto del viento y la radiación
provocó que miles de estrellas
empezaran a crecer dentro de la

oscura, densa y fría nube de gas.
Asimismo, subrayaron que estos
cuerpos celestes tienen entre 3 y
5 millones de años, por lo que se
considera que son jóvenes en
comparación con los 4.500
millones de años del Sol.
Debido a la aparición de esta
enorme población estelar, la nube
comenzó a brillar, por lo que fue
visible para los dispositivos
espaciales de observación. Los
investigadores comentaron que
las estrellas en proceso de
formación, conocidas como
protoestrellas, pueden aparecer
en forma de cintas en las
imágenes obtenidas por el James
Webb. Esto se debe al gas y polvo
que se acumula en la nube
molecular circundante.
Al mismo tiempo, este material se
almacena en un disco de acreción
que alimentará gradualmente a la
protoestrella central. Los
especialistas afirmaron que se
detectó gas alrededor de las
estrellas en formación, las cuales
se esparcen dentro del cúmulo.
No obstante, las recientes
observaciones realizadas con la
NIRCam demostraron que
también había polvo en sus discos
de acreción.
El grupo científico expresó que
tratarán de comparar los
mecanismos de crecimiento de
las protoestrellas de la galaxia
satélite con los de la Vía Láctea.
También señaló que esperan que
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con los datos del telescopio
James Webb se obtenga nueva
información sobre cómo el polvo
y el gas se acumula en las
estrellas en formación
individuales, así como el entorno
que las rodea.
Por último, los instrumentos
infrarrojos empleados en estudios
anteriores se habían enfocado en
protoestrellas cuyas masas eran
entre 5 y 8 veces más grandes

El James Webb capta una increíble formación de estrellas
jóvenes en la Pequeña Nube de
Magallanes…CONTINUACIÓN PÁG.13

que la del astro rey. Pero en esta
ocasión, una investigadora del
Centro de Tecnología de
Astronomía del Reino Unido, Olivia
Jones, reiteró que con el James
Webb se pueden investigar
«protoestrellas de peso más
ligero, tan pequeñas como una
décima parte de nuestro Sol, para
ver si su proceso de formación se
ve afectado por el menor
contenido de metal».

Putin insta a alcanzar «un desarrollo
soberano» a pesar de las presiones

externas

ONU pide participación igualitaria de
mujeres en Afganistán

Combatientes armados talibanes desfilan sobre vehículos
humvee mientras celebran el primer aniversario de la retirada
de las tropas lideradas por Estados Unidos de Afganistán, cerca
de la antigua embajada de Estados Unidos en Kabul el 31 de
agosto de 2022. Foto: AFP

Por Xinhua

Sputnik 11 de enero del 2022.-
Rusia necesita alcanzar un
desarrollo soberano en un futuro
próximo a pesar de las
presiones externas que afronta
el país, señaló el presidente
ruso, Vladímir Putin, en una
reunión con el Gobierno. En sus
palabras, el país cuenta con
todos los recursos necesarios
para lograr ese objetivo.
«Necesitamos, absolutamente,
lograr en un futuro próximo
cuestiones relacionadas con el
desarrollo soberano,
independiente, contrario a
cualquier presión externa y
amenazas», declaró Putin.
Agregó que el país dispone de
todos los recursos para ejecutar
los programas prioritarios.
«Por supuesto, resolveremos
todos los problemas
relacionados con el
abastecimiento de las Fuerzas
Armadas, de las unidades que
participan en la operación militar
especial, al tiempo que
seguiremos aplicando
programas y planes

socioeconómicos a gran escala
destinados a mejorar el
bienestar de la población, a
liberar el enorme potencial de
Rusia y a ampliar nuestros lazos
internacionales. Sin duda
disponemos de todos los
recursos para esto», aseguró
el presidente de Rusia.
Asimismo, indicó que ya se
asignarno seis áreas clave de
trabajo para el 2023.
El 16 de diciembre, la Unión
Europea adoptó el noveno
paquete de sanciones contra
Rusia en el que amplió la
prohibición de invertir en el
sector minero ruso, prohibió a
los ciudadanos europeos
ocupar altos cargos en
empresas estatales y
controladas por el Estado en
Rusia, prestar al país
euroasiático servicios en la
esfera de publicidad, estudios
de mercado, encuestas de
opinión pública y otros.
Numerosos países empezaron
a endurecer las sanciones
contra Rusia después de que

reconociera, el pasado 21
de febrero, a las repúblicas
populares de Donetsk y
Lugansk como Estados
soberanos y tres días más
tarde lanzara la operación
militar especial en Ucrania.
Tras ello, numerosas firmas
europeas y estadounidenses
cerraron sus operaciones
comerciales en Rusia ante
las dif icultades que
generaron las sanciones
impuestas por sus
Gobiernos que obstaculizan
las transacciones

comercia les y la cadena
logística.
Según  la  base  de  da tos
Cas te l lum.AI ,  Rus ia  es  e l
pa ís  más  cas t igado  de l
mundo por  las  sanc iones,
superando  a  I rán ,  S i r i a ,
C o r e a  d e l  N o r t e  y
Venezue la ,  pues desde  el
pasado  22  de  f eb re ro  se
ac t i va ron  más  de  10 .300
n u e v a s  m e d i d a s
r e s t r i c t i v a s  c o n t r a  e l
pa ís ,  es to  se  suma  a  las
2 .695  que  ya  es taban  en
vigor.

Global Times 11 de enero del
2022.- El Consejo de
Seguridad de la ONU reiteró
el martes su llamado a la plena
participación de mujeres y
niñas en la sociedad afgana,
expresando su preocupación
por la prohibición talibán de
que las mujeres estudien y
trabajen.
«Profundamente alarmado»
por los informes de que los
talibanes han suspendido el
acceso a las universidades
para mujeres y niñas, el
consejo reiteró su
preocupación por la
suspensión de la escuela más
allá del sexto grado y su
llamado a «la participación
plena, equitativa y significativa
de mujeres y niñas en
Afganistán», dijo en un
comunicado de prensa.

El consejo pidió a los talibanes
«reabrir las escuelas y revertir
rápidamente estas políticas y
prácticas», que representan
«una creciente erosión del
respeto de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales».
Los miembros del consejo están
«profundamente preocupados»
por los informes de que los
talibanes han prohibido que las
empleadas de organizaciones
no gubernamentales e
internacionales vayan a trabajar,
lo que tendría un impacto
significativo e inmediato en las
operaciones humanitarias en el
país.
Estas restricciones contradicen
los compromisos asumidos por
los talibanes con el pueblo afgano
y las expectativas de la
comunidad internacional, dijo el
consejo.
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Joe Biden, presidente de EEUU  © Foto: Twitter /
@POTUS

Mariano  Yberry Sputnik
Sputnik 13.01.2023.-El caso ya
conocido como Bidengate fue
hecho público el 9 de enero por
medios como CNN y NBC, pero
se remite a noviembre de 2022,
cuando los abogados de Biden
descubrieron, al menos, 10
documentos clasificados cuyo
contenido aún no se conoce en su
totalidad.
La revelación ya levantó las
alarmas del Departamento de
Justicia de Estados Unidos,
dependencia que este 12 de enero
asignó un fiscal especial para que

determine si Joe Biden
incurrió en algún delito,
mientras las autoridades aún
investigan a su predecesor,
Donald Trump, también acusado
de retener documentos
clasificados en su residencia
de Mar A-Lago, en Florida.
Los papeles encontrados
corresponden a la etapa en la
que Biden era vicepresidente
del país norteamericano
durante la Administración
Obama.

Lo que se sabe sobre el
‘Bidengate’, el escándalo político

que sacude a EEU
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se
enfrenta a otro escándalo político luego de que la
Casa Blanca conf irmase que se  localizaron
documentos clasificados guardados en el garaje de
uno de los domicilios particulares del mandatario,
en Delaware, así como en una oficina del Penn
Center,  un centro de estudios  con sede en
Washington.

Hallan documentos clasificados
adicionales en la residencia de

Biden en Delaware
Los cinco expedientes se hallaron en la biblioteca
de Biden, lugar en donde previamente se informó
que solo se había encontrado una página.

El presidente de EE.UU., Joe Biden
Kevin Dietsch / Gettyimages.ru
RT,14 de enero de 2023.-Los
abogados del presidente Joe
Biden encontraron el jueves
otros cinco documentos
clasificados en su residencia
en Wilmington, Delaware, de
los que no se tenía
conocimiento anteriormente,
reconoció la Casa Blanca el
sábado.
Richard Sauber, un asesor
especial del mandatario
estadounidense, admitió que
se encontraron un total de seis
páginas de documentos
clasificados durante una
búsqueda en la biblioteca
privada de la residencia. Cabe
recordar que anteriormente las
autoridades afirmaron que en
ese lugar solo se había
encontrado una página.
El asesor señaló que los
nuevos expedientes fueron
descubiertos mientras estaba
informando al Departamento de
Justicia acerca del hallazgo de
los documentos previos, los que
fueron encontrados en el garaje.
«Los funcionarios del
Departamento de Justicia que
estaban conmigo
inmediatamente tomaron
posesión de ellos», agregó.
El descubrimiento de los cinco
archivos confidenciales
hallados eleva el número total

de materiales encontrados en
la antigua oficina de Biden en
un centro de estudios de
Washington y en la casa de
Wilmington a
aproximadamente dos
docenas.
En este contexto, el
Departamento de Justicia
está investigando si Biden
manejó registros
confidenciales de manera
inadecuada, lo que podría
constituir un delito, después
de que en 2017 dejara el
cargo de vicepresidente tras
concluir el mandato de Barack
Obama.
Por su parte, la Casa Blanca
sigue rechazando toda
culpabilidad de Biden, y
asegura que «los
documentos se traspapelaron
involuntariamente». A su vez,
el propio mandatario
estadounidense se pronunció
sobre el primer hallazgo,
diciendo que no sabía que
los  documentos
clasificados estaban en su
o f ic ina  p r ivada  de
Washington. En cuanto a los
documentos adicionales
conocidos este jueves,
aseguró que los archivos se
encontraban en un garaje
cerrado.
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Joe Biden
 Congresistas republicanos
investigarán el mal manejo por
parte de Biden de documentos
clasificados

 ¿Qué es el ‘Bidengate’?
Los abogados de Joe Biden
localizaron el primer paquete de
documentos confidenciales en el think
tank Penn Biden Center for
Diplomacy and Global Engagment,
una oficina en Washington que usó el
mandatario entre el periodo que aún
fungía como vicepresidente de
Barack Obama y cuando regresó a
la Casa Blanca ya como presidente.
De acuerdo con fuentes de CNN, el
hallazgo de los documentos ocurrió
el 4 de noviembre de 2022, justo
unos días antes de la elección de
medio término de Estados Unidos.
El equipo del presidente no hizo
público el hallazgo, pero notificó un
día después al personal de los
Archivos Nacionales y al
Departamento de Justicia.
Tras la notificación, el Buró Federal
de Investigaciones (FBI, por sus
siglas en inglés) inició una
investigación cinco días después y
asignó al fiscal John Lausch al caso.
Un mes después, el 20 de diciembre,
el equipo de Biden notificó a Lausch
el hallazgo de un nuevo paquete de
documentos clasificados, esta vez
en un domicilio particular del
presidente ubicado en Wilmington,
Delaware.
El segundo hallazgo se realizó
precisamente porque el equipo de
Biden registró diferentes domicilios
del mandatario para hallar más
documentos, entre ellos, una
propiedad ubicada en Rehoboth
Beach, también en Delaware. La
búsqueda terminó este 11 de enero,
poco después de que la Casa Blanca

se viera obligada a reconocer la
existencia de los documentos.

¿De qué son los
documentos?
Hasta el momento, se desconoce
exactamente qué información
contienen los documentos
clasificados, pero, de acuerdo con
las fuentes consultadas por medios
como NBC y CNN, estos tratarían
diversos temas relacionados con
Ucrania, Irán y el Reino Unido, con
información que habría sido
compilada durante la Administración
Obama.
Lo único que se ha confirmado es
que se trata de documentos con la
leyenda Top Secret —el nivel más
alto de clasificación que reconoce el
Gobierno estadounidense— y los
cuales nunca debieron ser
almacenados en domicilios
particulares, según información
confirmada por el fiscal general de
Estados Unidos, Merrick Garland,
de acuerdo con CNN.
Tras la confirmación de la Casa
Blanca, el presidente Joe Biden se
dijo «sorprendido» del
descubrimiento y aseguró que no
conoce el contenido de los
documentos. Además, comentó que
está dispuesto a colaborar con las
autoridades, razón por la cual su
equipo informó de inmediato a los
Archivos Nacionales y al
Departamento de Justicia sobre la
existencia de los papeles.
«Después de que me avisaron del
descubrimiento, estaba sorprendido
de saber que había algún registro
gubernamental tomado de la oficina.
Pero no sé qué hay en los
documentos», declaró Biden al ser
cuestionado durante su visita a
México para la X Cumbre de Líderes
de América del Norte.

Investigan a Biden

Desde noviembre, el Departamento
de Justicia y el FBI investigan quiénes
son los responsables de almacenar
documentos clasificados en lugares
no autorizados; sin embargo, tras la
escalada mediática del caso, el fiscal
Garland asignó al fiscal especial
Robert Hur para indagar el caso.
Hur fue nominado para ser fiscal de
Maryland por el expresidente Donald
Trump en 2017, cargo que ocupó
hasta 2021, cuando presentó su
renuncia. Luego de su salida del
Gobierno de Estados Unidos, se ha
dedicado al sector privado.
En un comunicado posterior a su
designación, Robert Hur aseveró que
realizará las investigaciones «sin
miedo ni favoritismos».
«Dirigiré la investigación asignada
con un juicio justo, imparcial, y
desapasionado. Tengo la intención

de revisar los hechos de manera
rápida y exhaustiva, sin miedo ni
favoritismo, y honraré la confianza
que me dieron para realizar este
trabajo», declaró Hur en un
comunicado.

Las reacciones
La información sobre los
documentos clasificados se convirtió
rápidamente en un escándalo
político para Biden debido a que su
Gobierno impulsa una investigación
contra Trump por la misma
acusación: poseer y almacenar
documentos clasificados.
Aunado a ello, Biden habría
declarado para la cadena MNSBC,
en febrero de 2018, que él ya no
poseía ni revisaba documentos
clasificados, en el marco de las
investigaciones suscitadas por la
supuesta influencia de Rusia en las
elecciones de 2016 para favorecer
a Trump.

Donald Trump: «¿Cuándo el FBI va a allanar las muchas casas de
Joe Biden?»
Medios como MSNBC, CNN y
The New York Times consideran
que el caso de Biden difiere
totalmente del de Trump, ya que
el actual mandatario habría
informado de inmediato sobre los
documentos a los Archivos
Nacionales. En el caso del
expresidente, él se negó en más
de una ocasión a devolver dichos
documentos, lo que llevó al FBI a
realizar un cateo en su residencia
de Mar A-Lago, en agosto de
2022.
Las cr í t icas del  Part ido
Republicano hacia el mandatario
demócrata no tardaron en llegar.
El recién elegido presidente de la
Cámara de Representantes, Kevin
McCarthy, consideró que Biden
sabía qué documentos tenía y en
dónde los guardó, ya que, de otro
modo, no habría pedido a su
equipo buscarlos.

«Yo creo que, si llamas a un
abogado para sacar algo de una
oficina, él debía saberlo desde
hace tiempo. Creo que tiene
muchas respuestas para el público
estadounidense. Lo bueno es que
el pueblo estadounidense tiene un

Congreso que puede obtener
respuestas», declaró McCarthy
en la primera conferencia en su
nuevo cargo.
La senadora de Carolina del Sur,
Lindsey Graham, quien además
preside el Comité Judicial del
Senado, opinó que, al igual que el
caso de Trump, se debe instaurar
un comité especial para investigar
el caso Biden.
«Pienso que, si crees que es
necesario un comité especial para
asegurar al público sobre los
documentos clasificados en
posesión de Donald Trump,
también deberías pedir un comité
especial para el mal manejo de
documentos clasificados del
presidente Biden cuando fue
vicepresidente», declaró Graham
en entrevista para Fox News.
En tanto, fuentes cercanas al
equipo de Trump declararon a
CNN que este caso es importante
para ellos por varios factores.
Primeramente, por la aparente
similitud de las acusaciones y, en
segundo lugar, porque el fiscal
Garland fue clave para el cateo
que se realizó en Mar A-Lago.


