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EDITORIAL
 

Perú en llamas: la víspera de una esperanza 

R T 23 ene 2023.-Hace unos 20
años llegué al Perú por primera vez
y lo que más me impresionó fue la
increíble coexistencia de diferentes
tiempos y mundos en un mismo
espacio. El Perú indígena, el de los
pobres, que hablaba en sus diversas
lenguas, vestía sus ropas y
conservaba su modo de ser propio,
desafiando los 500 años de
desprecio, negación y genocidio, y
el otro, el de los mestizos y los
blancos que desde su otro paradigma
cultural giraba en torno a sus
aspiraciones del progreso y
desarrollo; todo esto en medio de
una bestial desigualdad social con la
sensación de estar en un tiempo
detenido y un aire de resignación y
cansancio de siglos.
Más del 80% de las grandes culturas
precolombinas de América del Sur
nacieron en las tierras que hoy son
parte del Perú: un territorio de
increíble riqueza natural, cultural y
humana, con la comida más rica del
Nuevo Mundo, que con los amigos
siempre solíamos recomendar como
el primer país para conocer América
Latina. Un mundo que sorprende,
maravilla, enamora y siempre deja
con ganas de seguir conociéndolo.
Desde una de estas exploraciones
turísticas a la selva peruana, hace
unos años escribí lo siguiente:
«Por el Amazonas navega un crucero
turístico con extranjeros. Los guías
locales fingen tratar de mostrar a los
turistas animales salvajes, sabiendo
que todos los animales hace tiempo
fueron comidos por la población
local que pasa hambre. Tres días de

este tour cuesta casi 5.000 dólares
por persona. Son unos 10 turistas y
más o menos el mismo número de
guías y personal de servicios. Cada
uno de ellos gana unos 300 dólares
al mes. Si los turistas no dejan la
propina recomendada, que son 120
dólares por persona, el personal se
quedará sin la mayor parte de sus
ingresos. Uno de los turistas desde
Texas repudia la política de Obama,
quien no puso en su lugar a los
negros que se rebelaron por el
asesinato policial de un negro que
robó una tienda. El capitán del
crucero es un privilegiado. Cuando
el barco por la noche está anclado y
yo trato de pescar algo desde la
cubierta, él se acerca con un whisky
y confiesa. Su sueldo es de casi
1.000 dólares. Le ofrecieron este
trabajo porque él es de confianza de
los dueños, es un jubilado de las

fuerzas especiales de la marina, que
hace unos dos años luchó en esta
zona contra los terroristas. La
población local apoyaba a los
terroristas, ya que ellos prestaban
ayuda médica gratis y ayudaban
con los alimentos, y como las
organizaciones de derechos
humanos están lejos, los militares
tenían orden de no tomar
prisioneros. Todos los terroristas
detenidos se eliminaban junto con
los indios que les ayudaban. ‘Los
terrucos’, dice el capitán. Los turistas
están felices de navegar por el
Amazonas, les sirven ‘chicken’ y en
las excursiones por la selva lograron
ver loros y patos salvajes. Alrededor
del crucero juegan los delfines del
río. Perú. Unión de los ríos Marañón
y Ucayali con el Amazonas.
Principios del siglo XXI. Planeta
Tierra».
Esta descripción debería estar
ilustrada con el paisaje de total
miseria de la población indígena
alrededor, que viven sin ningún
servicio social en medio de los
basurales y la abundante oferta de
prostitución infantil en las afueras de
Iquitos, que no es otra cosa que el
derecho de violar a una niña en una
canoa por unos cuantos dólares.
Los únicos colores de las viviendas
de los habitantes de este infierno,
son los de las pinturas que los
partidos políticos les regalan a los
pobres cada cuatro años antes de
las elecciones.

CONTINÚA PAG. 3
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Ese es el Perú que hoy está en las
calles. Hace casi un mes y medio, los
poderosos, apoyados por el
Gobierno de los EE.UU. y sus
satélites en la región, dieron un golpe
de Estado derrotando al legítimo
presidente, Pedro Castillo. Castillo
no era un gran estadista y cometió
muchos errores, pero fue un
presidente democráticamente electo
y fue el primero, en varias décadas,
que no representaba a la oligarquía
local ni a los grupos económicos
internacionales. Y esta gente, los
excluidos, los pobres, los indios, los
mineros y los campesinos se
levantaron. Según la estadística
oficial ya son 60 civiles muertos. El
verdadero número de víctimas hoy
no lo dirá nadie. El gobierno ilegal de
Dina Boluarte, que actualmente tiene
el rechazo del 80 al 88% de la
población peruana, amenaza, ordena
reprimir, desprecia a ese pueblo
alzado y el miedo que tienen los que
están en el poder aumenta la violencia.
El periodista chileno-francés Luis
Casado, editor de la revista
‘Politika’, analiza el aspecto mundial
de los dramáticos acontecimientos
en el Perú: «En un marco ampliado
de relaciones de fuerza a escala
mundial, Estados Unidos y sus aliados
y subalternos, en medio de una crisis
de hegemonía planetaria contra
China y sus adeptos, desde hace
años viene impulsando los
denominados ‘golpes institucionales
o parlamentarios’ en América Latina.
Ya ocurrieron en el 2004 en Haití
contra Jean-Bertrand Aristide, en el
2009 contra Manuel Zelaya en
Honduras, en el 2012 contra
Fernando Lugo en Paraguay, en el
2016 contra Dilma Rousseff en
Brasil, y en el 2019 contra Evo
Morales en Bolivia. El imperialismo
norteamericano precisa asegurar las
relaciones de subordinación
históricas que ha sostenido con
Latinoamérica para enfrentar
ordenadamente esta suerte de
segunda guerra fría. Por ello, el
desenvolvimiento de la lucha del

pueblo peruano cobra
inmediatamente carácter
anticolonialista y antiimperialista».
Mientras el Perú hace varias
semanas que ya vive una
verdadera rebelión ciudadana y
el número de asesinados
dramáticamente aumenta cada
día, la gran prensa internacional,
que siempre y con tanta
generosidad tenía sus primeras
planas para todos los maidán,
‘revoluciones de colores’ y
‘protestas ciudadanas’ en
Venezuela, Cuba, Rusia o Irán,
simplemente no ve el drama
peruano
Tampoco lo ven las organizaciones
regionales y mundiales de derechos
humanos, igual que hace siglos, niegan
estos derechos a los indios peruanos
que luchan y mueren defendiendo el
estado de derecho occidental, hoy
destruido por la oligarquía peruana.
La misma postura mantiene la
mayoría de los ‘gobiernos
progresistas’ de la región, que no se
atreven a nombrar el imperialismo ni
a la dictadura por sus nombres y se
conforman con vagas y ambiguas
declaraciones.
Es difícil esperar que la actual crisis
cambie la historia del Perú: frente a
la creciente presión popular, el
poder tiene muchos recursos de
maniobra, regeneración y la letra
chica. Lo importante ahora es salvar
las vidas y convertir este formidable
y espontáneo movimiento
ciudadano en una nueva
organización política que pueda
proponer un proyecto de profundo
cambio social que el país necesita y
un día, ojalá no tan lejano, ponerlo
en práctica.

Oleg Yasinsky, periodista

ucraniano chileno, colaborador
de los medios independientes
latinoamericanos. Productor de
documentales políticos en
Colombia, Bolivia, Mexico y
Chile.

CONTINUACIÓN PAG. 2

Perú en llamas: la víspera de una
esperanza

«Agradecemos su postura»: la Embajada
rusa elogia la crítica de AMLO a Alemania

por enviar tanques

Tanques Leopard 2 © AFP 2023 / Attila Kisbenedek

Sputnik 25.01.2023.-En sus redes
sociales, la Embajada de Rusia en
México aplaudió «la posición abierta
y clara» del presidente de dicho país
latinoamericano, Andrés Manuel
López Obrador, quien condenó el
hecho de que Alemania haya tomado
la decisión de enviar tanques
Leopard 2 a Ucrania.
Asimismo, la misión diplomática rusa
en territorio mexicano indicó que
hay «un choque directo entre
Occidente y Rusia» y dejó entrever
el uso bélico que se le dará a dichos
tanques.
Los aplausos de Rusia hacia el
mandatario mexicano llegan luego
de que López Obrador condenara
el hecho de que Alemania enviará al
menos 14 tanques Leopard 2 a
Ucrania, lo que los expertos han
calificado como la posibilidad de
una escalada del conflicto.
En su conferencia de prensa de este
25 de enero, el mandatario mexicano
aseveró que la decisión de Berlín fue

también alentada por los medios de
comunicación.
«En contra de la población de
Alemania, o de la mayoría de los
alemanes, decide el Gobierno
mandar más armas a Ucrania»,
sentenció López Obrador.
«El poder mediático es usado por
las oligarquías de todo el mundo
para someter a los Gobiernos. No
quería, por ejemplo, Alemania
involucrarse mucho en la guerra con
Ucrania», dijo el mandatario, quien
señaló a los medios de comunicación
de Berlín como los culpables de la
decisión. «Y eso se replica en todos
lados».
En reiteradas ocasiones, Moscú
denunció que EEUU y otros países
de la OTAN se implicaron en el
conflicto con el envío de grandes
cantidades de armamento a las tropas
ucranianas y por eso desde mediados
de febrero se intensificaron los
ataques contra los civiles de las
repúblicas de Donbás.
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López Obrador: «Con todo respeto, que ya
no siga metiéndose la embajadora de

EE.UU. en el Perú»
El presidente mexicano también expresó sus deseos
de que el destituido mandatario Pedro Castillo sea

liberado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Luis Barron / Eyepix
Group / Ava / Legion-Media

RT 26 de enero del 2023.-El
presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, solicitó a
la embajadora estadounidense en
Perú, Lisa Kenna, que se
abstenga de inmiscuirse en la
crisis política y social que vive la
nación andina.
«Que se libere al presidente
[Castillo] que injustamente está
encarcelado. Y, con todo respeto,
que ya no siga metiéndose la
embajadora de Estados Unidos
en el Perú», expresó López
Obrador en el marco de su
conferencia matutina de este
miércoles.
En Perú continúan las protestas
para exigir la renuncia de la
presidenta Dina Boluarte, el cierre
del Congreso, el adelanto de
elecciones para 2023 y la
liberación del depuesto Pedro
Castillo. En este contexto,
manifestantes han denunciado el
uso excesivo de la fuerza por
parte de la Policía y las Fuerzas
Armadas. De acuerdo con el

último reporte de la Defensoría
del Pueblo, durante la crisis
política y social que vive Perú
desde diciembre pasado se han
registrado 56 muertes.
Asimismo, el presidente
mexicano expresó su punto de
vista respecto a una posible salida
a la crisis en la nación andina:
«Lo mejor en este caso es que se
convoque a elecciones, que sea
el pueblo el que decida, que se
acuda al método democrático».
Este miércoles continuaron las
movil izaciones en Perú. Al
mediodía, las autoridades
reportaban bloqueos en 90 puntos
de carreteras en nueve regiones
del país, afectando 20 vías
nacionales.
En Lima, la capital, decenas de
personas se manifestaron al
exterior de la Embajada de EE.UU.
para rechazar el apoyo que ha
brindado el Gobierno de Joe Biden
a la Administración de Boluarte.
h t t p s : / / v k . c o m / v i d e o -
61174019_456249788

AMLO lamenta que Alemania mande más
armas a Ucrania por la presión mediática

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador © Foto:
Cortesía de la Presidencia de México

Sputnik 25.01.2023.-El presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, aseveró que la decisión
del Gobierno de Alemania de mandar
más armas a Ucrania fue en contra
de la voluntad de pueblo.
En su conferencia de prensa de este
25 de enero, el mandatario mexicano
aseveró que la decisión de Berlín fue
también alentada por los medios de
comunicación.
«En contra de la población de
Alemania, o de la mayoría de los
alemanes, decide el Gobierno
mandar más armas a Ucrania»,
sentenció López Obrador.
Las palabras del jefe del Ejecutivo
de México llegan luego de que el
canciller de Alemania, Olaf Scholz,
declaró ante el Consejo de Ministros
que Alemania seguirá aumentando
su apoyo militar a Ucrania. Por lo
tanto, el Gobierno federal dio luz
verde al suministro de 14 tanques
Leopard 2 a las Fuerzas Armadas
de Ucrania, destaca el comunicado

del portavoz del Gabinete alemán,
Steffen Hebestreit.
«El poder mediático es usado por
las oligarquías de todo el mundo
para someter los gobiernos. No
quería, por ejemplo, Alemania
involucrarse mucho en la guerra con
Ucrania», dijo el mandatario, quien
señaló a los medios de comunicación
de Berlín como los culpables de la
decisión. «Y eso se replica en todos
lados».
Berlín prevé formar rápidamente dos
batallones de tanques Leopard 2 para
Ucrania. Como primer paso, Alemania
proporcionará a una compañía 14
carros de combate Leopard 2 A6 de
sus reservas de la Bundeswehr.
Asimismo, Berlín proporcionará ayuda
con la formación de las tripulaciones
ucranianas. Se destaca que el
entrenamiento debe comenzar
rápidamente en Alemania. Además de
la formación, el paquete también
incluirá logística, munición y
mantenimiento del sistema.
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«¿Creen que me chupo el dedo?»: AMLO
anuncia un decreto para trasladar vuelos

de carga al AIFA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. © Foto: Cortesía de la
Presidencia de México

Sputnik 24.01.2023.- El presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, indicó que DHL será la
primera empresa de carga en migrar
sus operaciones al Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles. En
cuanto lo haga, dijo el mandatario,
entrará en vigor el decreto por el
cual se ordena a dicha empresas
operar en la nueva terminal.
Durante su conferencia de prensa
de este 24 de enero, López Obrador
criticó la solicitud de las empresas
de carga, las cuales pidieron un año
para trasladarse al AIFA.
«¿Creen que me estoy chupando el
dedo?», recriminó el mandatario,
quien aseveró que lo único que
quieren los empresarios es «ir
pateando el bote»; es decir,
alargando el proceso de mudanza
hasta el final del sexenio actual.
«Están pensando que es como antes
porque antes por ese aeropuerto
metían drogas y dinero, por eso

ahora lo tiene la Secretaría de
Marina», sentenció AMLO.
López Obrador adelantó que se
obligará a las empresas de carga
a mudar sus operaciones al AIFA
por medio de un decreto, el cual,
dijo, entrará en vigor en cuanto
llegue al Felipe Ángeles el primer
vuelo de DHL.
El presidente de México indicó
que en la terminal, inaugurada en
marzo de 2022, habrá recintos
fisca les ,  además de los
transportes adecuados para
trasladar las mercancías, por lo
que cuestionó las dudas de las
empresas para trasladarse a
Zumpango.
Actualmente, y a casi un año de
su inauguración, en el AIFA
vuelan menos de 10 aerolíneas.
Durante la última Cumbre de
Líderes de América del Norte, el
presidente de EEUU, Joe Biden,
arribó a esta terminal.

«AIFA será un éxito enorme, solo hay que darle un poco de tiempo»

Necesario que se conozca caso de
Genaro García Luna para evitar
repetición, afirma presidente;

gobierno informará diario sobre juicio
en EE.UU.

AMLO 24 de enero del 2023.- El
Gobierno de México no permite la
corrupción ni la impunidad; los
valores y principios son
cualidades que diferencian a este
sexenio de los anteriores, afirmó
el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
«Nosotros vamos a seguir
haciendo nuestro trabajo de
manera responsable y
protegiendo a la gente. Solo con
el hecho de que no hay impunidad,
(…) no somos iguales; no es lo
mismo Rosa Icela (Rodríguez
Velázquez) que García Luna»,
remarcó.
En conferencia de prensa
matutina, el mandatario se refirió
al juicio que lleva en Estados
Unidos el exsecretario de
Seguridad Pública en el gobierno
de Felipe Calderón, Genaro
García Luna; anunció que
diariamente se informará sobre
el proceso en el diálogo con
representantes de medios de
comunicación.
Sostuvo que el caso es un
episodio lamentable en la historia
política del país, sin embargo, es
fundamental difundirlo para que
no se repitan los agravios contra
México y el pueblo.
«Es importante porque es muy
vergonzoso; se trata de una
autoridad del más alto nivel que
estaba a cargo de la seguridad
pública durante el gobierno de
Calderón y que tenía una doble

función, según las acusaciones
que está haciendo el gobierno de
Estados Unidos. (…) Al mismo
tiempo que se encargaba de la
seguridad pública, protegía a uno
de los cárteles o de los grupos de
la delincuencia organizada»,
apuntó.
«El poder, si no hay principios,
corrompe absolutamente. Lo
único que sostiene a un buen
servidor público son los principios,
eso es lo que ancla porque hay
quienes se suben a un ladrillo y
se marean ni siquiera con cargos
relevantes», agregó.
El jefe del Ejecutivo reiteró que el
Gobierno de México buscará
recuperar por la vía legal parte del
dinero decomisado a García Luna
en Estados Unidos.
«Lo que nosotros vamos a
procurar es recoger el dinero. Es
más, hay un juicio, 700 millones
de dólares en Florida y sus
abogados plantearon que no tenía
México por qué ir a litigar allá y un
juzgado en Florida nos dio la
razón, es decir, que sí podemos
y se está trabajando en eso, 700
millones de dólares y otros
posibles activos, entonces eso
nos corresponde a nosotros»,
aseveró.
Indicó que se fortalece el trabajo
diario para garantizar la seguridad
pública, particularmente en
estados con mayor incidencia
delictiva, como Zacatecas,
Jalisco y Michoacán.

Desde marzo de 2022, en una
resolución publicada este 3 de marzo
en el Diario Oficial de la Federación,
el Gobierno de México declaró la
saturación de los edificios terminales
del Aeropuerto Internacional Benito
Juárez de Ciudad de México. De
acuerdo con el documento, el AICM
ha rebasado el número máximo de
pasajeros que pueden ser atendidos
de manera óptima por hora en cada

edificio terminal en más de 25
ocasiones en el año. Con base a la
información proporcionada por el
Aeropuerto, la Terminal 1 se
encuentra saturada alrededor de 17
horas, desde las 5:00 horas hasta
las 23:00 horas, mientras que la
Terminal 2 del AICM rebasa su
límite entre las 6:00 horas hasta las
20:00 horas y de las 21:00 hasta las
23:00 horas.
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EL LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN,

REALIZO LA ENTREGA DE DIVERSOS
APOYOS A HABITANTES DEL

MUNICIPIO.

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 26
de enero de 2023.- Conocemos
las carencias en que se
encuentran cientos de familias del
municipio, por ello, nuestra
administración en todo momento
ha sido de puertas abiertas, para
escuchar y apoyar a los
ciudadanos que verdaderamente
lo necesita, coadyuvando así a
elevar su nivel de vida, así se ha
expresado el presidente Municipal,
Lic. José Luis Téllez Marín, al
entregar diversos apoyos a
habitantes del municipio.
Destacó que el diálogo y
acercamiento con la gente, les ha
permitido conocer las
necesidades de los ciudadanos
que diariamente se acercan al
Ayuntamiento a solicitar un apoyo
para compra de medicamentos,
estudios médicos o para adquirir
algún equipo para emprender un
negocio.
Dijo que en esta y la pasada
administración se han atendido a
todas las personas, a quienes se
les escucha y se apoya de acuerdo
a los recursos existentes, sin dejar
ir a la persona con las manos
vacías.
En esta ocasión el edil Municipal,
entregó una silla de ruedas al sr.
Ulises Soto de la Tenencia de

Huajumbaro, misma que utilizará
su hija para movilizarse de un
lugar a otro, ya que presenta un
problema de salud y no puede
caminar.
De igual forma se apoyó a la
Encargada del Orden de la
localidad de Piedra Gorda de la
Tenencia de El Chaparro, en
beneficio de sus habitantes, con
un rollo de manguera de 2
pulgadas y una longitud de 100
metros, para ampliar la línea de
conducción del agua potable que
alimenta a los hogares de esa
localidad.
Además de estos apoyos, dijo
que, a través de la Dirección de
Desarrollo Social, se apoya a la
población con un programa
denominado material
subsidiado, donde a precios
bajos pueden adquirir material
como tinacos, calentadores
solares, cemento, mortero,
lavaderos ecológicos, teja y
pacas de lamina de teja de cartón,
entre otros.
Los beneficiados, agradecieron
infinitamente al presidente
Municipal, los apoyos recibidos,
esperando que la Administración
Municipal, continúe atendiendo
las solicitudes de las personas
que menos tienen.

SE HACE ENTREGA DE TUBOS PARA
AGUA POTABLE EN LA COL. 5 DE

MAYO, TEN. SAN BARTOLO.

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a
25 de enero de 2023.- El
presidente Municipal de Hidalgo,
Lic. José Luis Téllez Marín, hizo
entrega de 20 tubos RD 26 de 3
pulgadas a los integrantes del
Comité de Agua Potable de la
colonia 5 de mayo perteneciente
a la Tenencia de San Bartolo,
mismo que utilizarán para
mejorar la línea de conducción
del vital líquido.
Téllez Marín, dijo que es un gusto
estar de nueva cuenta en esta
colonia 5 de mayo, para entregar
este material que fue solicitado
por los integrantes del Comité de
Agua Potable del lugar, es un
material que consiste en 20 tubos
de 3 pulgadas y 6 metros de
largo, que los beneficiarios los
estarán colocando para mejorar
la línea de conducción que se
encuentra deteriorada. Con estos
trabajos se estará mejorando el
servicio de agua que llega a los
hogares de la colonia 5 de mayo.
El edil Municipal, aprovechó la
visita, para constatar los trabajos
que se están realizando como la
pavimentación de la calle y los
escalones que conduce al
preescolar, así mismo proyectar

los trabajos que se pretenden
realizar en este lugar, como la
rehabilitación de la pileta y los
lavaderos, así como el arreglo
de este espacio que se pretende
acondicionar como parque
comunitario, en beneficio de los
vecinos.
Se comprometió a trabajar
hombro a hombro con los
habitantes de la colonia, para
concluir esta obra y seguir
organizándose para cubr ir
algunas otras necesidades que
se presenten.
Los integrantes del comité de
obra, así como vecinos del lugar,
agradecieron el apoyo que han
tenido de las autoridades
munic ipales, para que su
entorno tenga una nueva imagen
que con estos trabajos poco a
poco se está logrando, para
mejorar el nivel de vida de sus
habitantes.
Acompañaron al  alcalde
Municipal, los Regidores del
Ayuntamiento, f idel Mañón
Suárez, Luis Gildardo López
Bernal y Carlos Patiño Peña, así
como la directora de Educación
y Cultura, Sendy Téllez Franco
y vecinos del lugar.
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Michoacán debe seguir trabajando

por incrementar el valor de su
producción agrícola: Julieta Gallardo

Congreso del estado de
Michoacán 24 de enero del 2023.-
Refirió que por ser Michoacán una
potencia en la producción agrícola,
hortofrutícola y de invernadero,
se encuentra frente a una
magnífica oportunidad de
incrementar el valor de esa
producción
Michoacán debe seguir trabajando
por incrementar el valor de su
producción agrícola, que lo
mantenga como la potencia en
que se ha posicionado en las
últimas décadas, recalcó la
diputada Julieta Gallardo Mora,
integrante de la Comisión de
Desarrollo Rural de la LXXV
Legislatura del Congreso del
Estado.
La diputada por el Distrito de
Puruándiro refirió que por ser
Michoacán una potencia en la
producción agrícola, hortofrutícola
y de invernadero, se encuentra
frente a una magnífica oportunidad
de incrementar el valor de esa
producción mediante la
detonación de inversiones.
«Para ello es necesario se levante
el castigo que se ha registrado
para el campo, no hay que olvidar
que en 2022 se disminuyó en

Michoacán el presupuesto para
la secretaría del sector, y que
en este 2023 el alza que se dio
no compensa lo recortado el
año pasado».
Julieta Gallardo puntualizó la
urgencia de que en Michoacán
se aproveche a cabalidad su
potencial, su alto el índice de
especialización productiva en
la actividad agropecuaria,
silvicultura y pesca, madera e
industrias metálicas básicas.
«El fomentar activamente
inversiones estratégicas en la
industria agroalimentaria,
generando un mayor valor
agregado es fundamental para
que el campo pueda continuar
en la dinámica afirmativa que
se consolidó en años
anteriores, pero para ello hace
falta voluntad».
En ese sentido abundó la
necesidad de promover la
atracción de la inversión
nacional y extranjera en
diversas ramas
agroindustriales que generen
mayor valor agregado,
competitiv idad y
eslabonamiento de cadenas
productivas.

Como sociedad es importante
reconocer los tipos de discapacidad

intelectual: Víctor Zurita

Congreso del estado de
Michoacán 25 de enero del 2023.-
Apuntó que cuando hablamos de
personas con discapacidad
intelectual nos referimos a
aquellas que presentan
dificultades para adaptarse al
medio, en las condiciones
esperadas para su edad
Como sociedad es importante que
reconozcamos los tipos de
discapacidad intelectual, y no caer
en los estereotipos que con los
años se han venido generado
sobre esta condición, recalcó el
diputado Víctor Zurita Ortiz,
presidente de la Comisión Especial
para la Atención de Personas con
Discapacidad en la LXXV
Legislatura del Congreso del
Estado.
El diputado integrante del Grupo
Parlamentario de Morena apuntó
que cuando hablamos de personas
con discapacidad intelectual nos
referimos a aquellas que presentan
dificultades para adaptarse al
medio, en las condiciones
esperadas para su edad, debido a
una limitación de sus capacidades
cognitivas.
«La estadística del INEGI señala
que el 37 por ciento de la población
con alguna discapacidad mental
no tiene acceso ni a servicios de

salud ni de seguridad social, lo
cual incrementa sus niveles de
vulnerabilidad».
Víctor Zurita señaló que
especialistas y estudiosos en la
materia reportan que en México la
tendencia que se ha registrado en
el tema de las discapacidades, ha
ignorado prácticamente su
relación con las enfermedades
mentales y los psicotrastornos y
de éstas con el trabajo.
«Es importante tener presente que
en México habitan al menos 20.8
personas con algún tipo de
discapacidad, de las cuales 1.5
millones son personas con
condiciones del neurodesarrollo
con las que la persona nace y que
la ciencia médica moderna ya no
considera enfermedades, como
el autismo y el síndrome de Down,
con discapacidad intelectual».
El legislador apuntó que las
personas con discapacidad
intelectual enfrentan fuertes
barreras para su desarrollo, una
de ellas en lo educativo, ya que se
carece de política pública que
ofrezca oportunidades pensadas
específicamente para este sector,
lo que disminuye las oportunidades
tienen para integrarse a sistemas
educativos y tener una formación
académica plena.
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Entrega Bedolla equipamiento y
patrullas a Centros Penitenciarios,

con 12 mdp del Fortapaz
El gobernador inauguró la tercer tienda-

boutique LIBERARTE

Charo, Michoacán, 24 de enero
del 2023.- Con recursos del Fondo
de Fortalecimiento para la Paz
(Fortapaz), el gobernador Alfredo
Ramírez Bedolla entregó
uniformes, equipamiento y
patrullas para los 11 Centros
Penitenciarios del estado, con una
inversión de 12 millones de pesos.
Teniendo como sede las
instalaciones del Centro
Penitenciario «Lic. David Franco
Rodríguez», el mandatario estatal
destacó que se van a seguir
apoyando ya que tienen que ver
también con el tema de pacificar
y con la idea de que la seguridad
pública no es un tema de fuerza,
sino de inteligencia y humano.
Lo anterior lo destacó, luego de
inaugurar la tercer tienda -
boutique LIBERARTE en las
inmediaciones de este centro
penitenciario, en donde reconoció
el trabajo que se viene haciendo
en el tema de la reinserción social,
permitiendo que quienes han
cometido algún delito, puedan
contar con las herramientas
necesarias para reintegrarse a la
comunidad a través de diferentes
modelos como el educativo y la
actividad productiva.
«Para alcanzar este objetivo, fue
clave reactivar los talleres que se
encontraban abandonados como
el de carpintería y textiles,
productos que se ofrecen al

público bajo la marca registrada
LIBERARTE, a través de estas
tiendas-boutique en los que se
alienta la actividad económica de
los internos» apuntó.
Por su parte, Ignacio Mendoza
Jiménez, Coordinador del
Sistema Penitenciario, agradeció
al gobernador el apoyo que ha
brindado para impulsar la marca
registrada LIBERARTE, en la que
se ofrecen diversos artículos
realizados por los internos de los
Ceresos, los cuales también
cuentan con cafetería y
panadería.
Reconoció la entrega del
Gobernador de uniformes y
equipamiento con recurso del
Fortapaz, siendo mil 100
uniformes, mil 225 botas tácticas,
mobiliario como escritorios,
archiveros, sillas secretariales,
112 computadoras de escritorio,
1 camioneta de 3 1/2 toneladas,
2 coches y 6 camionetas doble
cabina, todo con una inversión
de 12 millones de pesos.
Acompañaron al Gobernador su
esposa, Grisel Tello Pimentel,
presidenta del Patronato del
Sistema DIF Michoacán; Carlos
Iván Martínez Rosas, director
del Centro Penitenciario «Lic.
David Franco Rodríguez»;
funcionarios estatales,
diputados y diputadas federales
y estatales.

Consejo Estatal de Seguridad aprueba
programa para fortalecer la paz en

Michoacán

Morelia, Michoacán, 24 de enero
del 2023.- El Consejo Estatal de
Seguridad Pública, presidido por
el gobernador Alfredo Ramírez
Bedolla, aprobó el programa anual
de trabajo para fortalecer las
acciones de coordinación
institucional hacia la construcción
de la paz en Michoacán.
En la primera sesión ordinaria de
este consejo, donde se
presentaron las acciones y fondos
para combatir y prevenir la
violencia en Michoacán, el
mandatario estatal reiteró el
respaldo a los municipios a través
del Fondo de Fortalecimiento para
la Paz (Fortapaz), que este año
tendrá una bolsa de 937 millones
de pesos para aumentar el
número de elementos,
equipamiento, capacitación y
certif icación de policías,
infraestructura de seguridad, así
como apoyo a bomberos y
mujeres violentadas, entre otros.
«El Sistema Nacional de
Seguridad Pública establece 1.8
elementos por cada 100 mil
habitantes y solo Zitácuaro
cumple con ese indicador, por lo
que este año, las reglas de
operación del Fortapaz piden a
los municipios destinar el 30 por
ciento que les corresponde en
contratación de policías bajo
procedimiento de examen de
control y confianza, capacitación
y certificación», comentó.

A lo que el gobernador convocó a
las y los presidentes municipales
a no politizar la seguridad pública
y continuar el trabajo conjunto
para avanzar con la estrategia
de combate y prevención a la
violencia, a fin de bajar índices
delictivos como ocurr ió en
Zamora, Zitácuaro y Uruapan.
«Gracias a la coordinación entre
gobiernos e instancias de
seguridad y procuración de
justicia, en Michoacán se logró
disminuir 17 por ciento los delitos
de alto impacto entre 2021 y
2022, y 32 por ciento el homicidio
doloso los primeros días de enero
de este año con relación al
mismo periodo del 2022», afirmó
tras destacar  la v isión
municipalista de su gobierno
para reforzar el sistema de
seguridad.
Asistieron a esta sesión el
secretario de Gobierno, Carlos
Torres Piña, el secretar io
ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, César Erwin
Sánchez Coria; el fiscal general
Adrián López Solís,
representantes del Poder
Judicial, de la Guardia Nacional
y del Consejo de Participación
Ciudadana, y presidentes
munic ipales de Lázaro
Cárdenas, Morelia, Zamora,
Uruapan, Apatzingán,
Yurécuaro, Sahuayo, Huetamo
y Coahuayana.
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‘Argentina, 1985’ es nominada al Óscar
como mejor película extranjera

Esta es la octava ocasión que Argentina logra
mencionada distinción en el cine de Hollywood.

Alejandro Pagni / AFP

RT 24 de enero del 2023.- La
película ‘Argentina, 1985’, dirigida
por Santiago Mitre, ha sido
nominada a los Óscar en la
categoría mejor film internacional.
Esta es la octava ocasión que
Argentina logra esta nominación
en los premios de cine
estadounidenses.
El anuncio fue realizado por los
actores por Riz Ahmed y Allison
Williams en un evento transmitido
en vivo por las redes oficiales de
la Academia de Hollywood.
Si la película, protagonizada por
Ricardo Darín y Peter Lanzani,
gana la distinción en la 95.ª
edición de los Premios Óscar,
que se celebrará el 12 de marzo,
sería la tercera vez que una
producción nacional argentina
obtenga una estatuilla

La cinta relata el caso real del
histórico Juicio a las Juntas, donde
se procesó a las principales
autoridades de la última dictadura
militar, transcurrida entre los años
1976 y 1983. La historia se centra
en los f iscales Julio César
Strassera y Luis Moreno
Ocampo, quienes estuvieron a
cargo de la investigación contra
la cúpula militar de la época más
sangrienta del país, detalla el
diario La Nación.
La producción argentina se
estrenó en la competencia oficial
del Festival de Cine de Venecia
en agosto de 2022, donde se
llevó una ovación de pie de 9
minutos y ganó el premio de la
Federación Internacional de la
Prensa Cinematográfica
(FIPRESCI).

Sus declaraciones tienen lugar tras el anuncio
este martes de los nominados a los Premios

Oscar, en cuyo listado no fue incluido su
nombre en la categoría a mejor dirección por

su película ‘Till’.

La cineasta Chinonye Chukwu queda
fuera de los Oscar y acusa a la

industria de «defender la blancura y
perpetuar la misoginia»

Chinonye Chukwu. Gilbert Flores / Variety / Gettyimages.ru

RT 26 de enero del 2023.-
«Vivimos en un mundo y
trabajamos en industrias que
están agresivamente
comprometidas con defender la
blancura y perpetuar una
misoginia descarada hacia las
mujeres negras», aseguró
recientemente en sus redes
sociales la cineasta nigeriana
Chinonye Chukwu.
Se presume que estas
declaraciones están dirigidas a
Hollywood, y en particular a la
Academia de Artes y Ciencias
C i n e m a t o g r á f i c a s
estadounidense, en alusión al
anuncio de los nominados a los
Premios Oscar, listado en el cual
no fue incluido el nombre de
Chukwu en la categoría a mejor
dirección.
‘Till’, el drama autobiográfico
dirigido por la africana, había
recibido elogios de la crítica, así
como su actriz principal, Danielle
Deadwyler, quien aspiraba a
competir por el premio a mejor
actriz. Finalmente, la cinta no
recibió ni una sola nominación.
«Sin embargo, siempre estaré
agradecida por la mayor lección
de mi vida. Independientemente
de cualquier desafío u obstáculo,
siempre tendré el poder de
cultivar mi propia alegría, y es
esta alegría la que seguirá siendo
una de mis mayores formas de

resistencia», concluye Chukwu
en su mensaje.
En la 95.ª edición de los Premios
Oscar, que se celebrará el 12 de
marzo, ninguna mujer negra fue
nominada a mejor dirección.
Fueron seleccionadas
únicamente películas dirigidas por
hombres. Se esperaba que este
año el listado de aspirantes a la
mejor dirección tomara otro
rumbo, principalmente porque
durante dos años consecutivos
el galardón ha recaído en mujeres,
explica la agencia AP.
La exclusión de mujeres
afrodescendientes también se
vivió en las categorías de actriz
principal y de reparto. Angela
Bassett fue la única nominada a
un Oscar este año (como mejor
actriz de reparto), y lo logró por su
interpretación de Ramonda en
‘Pantera Negra: Wakanda
Forever’.
Las nominaciones al famoso
galardón han estado teñidas de
polémica durante años por las
acusaciones de falta de inclusión
de minorías y diversidad racial.
La campaña #OscarsSoWhite
(Oscars demasiado blancos),
impulsada entre 2015 y 2016, en
contra de un total dominio de
actores blancos entre los
aspirantes al premio, llevó a la
Academia a dar pasos concretos
en contra de la discriminación.

En 2020, hizo un anuncio histórico
proclamando nuevas y estrictas
reglas de elegibilidad para los
aspirantes al premio a mejor
película, con el ánimo de
«fomentar una representación
equitativa dentro y fuera de la
pantalla a fin de reflejar mejor la
diversidad». Si bien algunos de

los requisitos han venido
introduciéndose en las últimas
ediciones, solo a partir de 2024
será necesario cumplir con al
menos dos de los cuatro
estándares para recibir el máximo
galardón de la industria
cinematográfica estadounidense.



Miércoles 15 de Enero de 2013Domingo 21 de Abril de 2019Semana  del  23  al  29 de enero  de  2023

10 OPINIÓN 
A esta altura ya no leo, releo

Por Sirio López Velasco

Creo que fue Borges quien en su vejez dijo: «A esta
altura de mi vida ya no leo, releo».

Rebelión 28 de enero del 2023.-
Aunque a los 71 años no llego al
extremo de ese aserto inmovilista,
pues leo textos actuales, de
preferencia relativos a las culturas
y vida sociopolítica y ambiental
de América Latina, debo confesar
que en parte aquel dicho me
representa. Y lo que es peor: releo
textos que yo mismo escribí.
Al hacerlo saltan a la vista
dos constataciones
amargas.
Por un lado considero, como
muchos de mis predecesores y
contemporáneos en el arte de la
escritura, que lo que dije no tuvo
ni la milésima parte del eco que
creí que merecían. Y me asalta la
duda de si ello no se debe al
simple hecho de que, como
sucedió/sucede con la gran
mayoría de aquellos compañeros
de infortunio, el poco eco recogido
no es sino mero reflejo del escaso
mérito real de los escritos en
cuestión.
Y en segundo lugar se hace
patente la constatación de que la
Historia no ha seguido el derrotero
de  mis mejores deseos para los
pueblos de Abya Yala y para la
Humanidad y el planeta en
general. Eso porque, a pesar de
que las luchas populares se
suceden cada día en nuestro
Continente y en la Tierra,  una y
otra vez el capitalismo ha resistido
y se ha reinventado aunque sea
parcial y cosméticamente,
cerrando las puertas al rumbo

ecomunitarista. En efecto, desde
mi llegada a la edad madura he
visto cómo los países que
supuestamente habían dejado
atrás al capitalismo, volvían a él,
a veces en su versión mafiosa. Y
un poco más tarde y hasta el
presente, presencié/presencio  el
triste espectáculo de gobiernos
que se autointitularon
«´progresistas» y ceden una y
otra vez ante límites capitalistas,
para infelicidad de los humanos y
sufrimiento del resto del planeta.
No obstante, esas amargas
constataciones no me hacen
renegar de mis sueños, ni
privarme del placer de re-
saborear algunas de las páginas
de mi puño y letra que creo mejor
logradas. Tanto en el campo de la
fundamentación última de la Ética
(donde creo inmodestamente que
nadie me ha superado), como en
las diversas facetas del
Ecomunitarismo, donde las
normas éticas fundamentales se
aplican o deberían aplicarse,
pasando por las novelas cortas y
los relatos donde las experiencias
reales vividas con mi esposa
desde hace más de medio siglo,
se combinan con la ficción.
Así reivindico, entre otros escritos,
por ejemplo,  lo expuesto en «Ética
ecomunitar ista» y en
«Contribuição à teoria da
Democracia: uma perspectiva
ecomunitarista»; y
simultáneamente re-disfruto las
aventuras juveniles compartidas

con mi esposa en «Los exiliados»
(el primer relato del libro «Los
exiliados y otros relatos»).
Y como todo escritor ignorado (o
casi ignorado) me queda la
ingenua esperanza de que la
generación de mi nieto Sirio

Los motivos de la infamia
Dina Boluarte no es más que una marioneta de

quienes han usurpado el poder

Por Carolina Vásquez Araya

Lorenzo (hoy con 4 años recién por
cumplirse) descubra alguna
esmeralda en la floresta de mis
escritos, y que inspirada en la sana
locura que comparto con Alonso
Quijano, haga realidad por lo menos
parte del Ecomunitarismo.

Rebelión 25 de enero del  2023.-
Impresionan la crueldad, la
estulticia y el cinismo de Dina
Boluarte, la mujer que, respaldada
por la clase económicamente
dominante del Perú, ha abierto la
compuerta de la violencia extrema
en contra del pueblo peruano.
Ya son más de cincuenta los
manifestantes asesinados a
sangre fría por las fuerzas
armadas, cuyos elementos
pertenecen a la misma clase
marginada y empobrecida que
reprimen. Los discursos de
Boluarte, cargados de odio y
mentiras, representan la debilidad
común a las oligarquías
latinoamericanas, cuya
respuesta a las demandas de
justicia y equidad son siempre
las balas.
En Perú se repite el esquema del
doble rasero impuesto por
Estados Unidos a todo nuestro
continente: sus discursos por la
democracia y la libertad
naufragan en cuanto el fiel de la
balanza se inclina hacia la
elección de gobiernos
progresistas, cuyas propuestas
se alejen de los intereses del
imperio y sus multinacionales. El
destino de los países del tercer
mundo está condicionado por ese
parámetro neoliberal que les
impide superarse, porque la
superación y la independencia
significan una reducción de los
privilegios de quienes dominan el
planeta. El mejor ejemplo de ello

es el circo del Foro Económico
Mundial en Davos, en donde se
codea lo mas excelso de la
aristocracia económica rifándose
con mucho estilo el porvenir de los
pueblos mientras se reparten, entre
ellos, la riqueza ajena.
La guerra declarada en el Perú no
escapa a ese esquema. Boluarte, la
gran traidora, es solo una pieza del
rompecabezas y su patético papel
se define por acatar ciegamente los
dictados de la cúpula económica de
su país. Lo mismo sucede en otras
naciones latinoamericanas, en donde
el olor a colonialismo satura cualquier
iniciativa por imponer un modelo más
humano, rescatar el beneficio por la
explotación de sus riquezas naturales
y respetar la autonomía de sus
pueblos originarios. El gran enemigo
es, en definitiva, el sistema instalado
por obra y gracia de un imperio que
también, por su parte, está lleno de
fisuras.
Las demandas de los pueblos son
una bofetada imperdonable para las
clases dominantes.
Los muertos por la violencia en las
calles de las ciudades peruanas
constituyen una evidencia de la
debilidad del gobierno y del descrédito
de sus autoridades. La ciudadanía
exige mejores condiciones de vida y
eso, tanto en el Perú como en todos
nuestros países, es una demanda
cuyas consecuencias van desde la
represión más extrema hasta la
instalación de una dictadura, tal como
sucede en estos momentos en el
país andino.
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La naturaleza contradictoria del

sistema del dólar se hace evidente
ante el nuevo orden económico

Sputnik 25 de enero del 2023.- El
sistema de la medición del
tamaño de las economías que
lleva años basándose en la
evaluación del Producto interno
bruto [PIB] en dólares ha quedado
obsoleto con la propogación del
nuevo orden mundial, afirma ‘Al
Mayadeen’, como no revela la
situación actual en la economía
global en la que los paises
occidentales han perdido su
dominio.
El Producto Interno Bruto se utiliza
como un método casi universal
de evaluación del tamaño de la
economía por el valor de mercado
de todos los bienes y servicios
finales producidos en él durante
el año. Es académicamente
reconocido, indica el autor, y se
aplica ampliamente a escala
internacional. Entretanto, no es la
única vía de medición, existen
alternativas.
El PIB no carece de desventajas.
En primer lugar, refleja el valor de
los bienes y servicios a precios
del año en curso. Por lo tanto,
también es necesario calcular el
PIB real, que tiene en cuenta las
variaciones de precios durante el
año, contribuyendo así a una
estimación fiable de la producción
real.
En segundo lugar, la vinculación
al dólar dificulta una comparación
correcta del PIB (nominal o real)
de los distintos países, ya que el
indicador se calcula en las
monedas locales. Cuando se
convierte en dólares al tipo de
cambio actual, el poder adquisitivo
de la moneda nacional queda
despreciado, prosigue el artículo.

Incoherencias evidentes
Para illustrarlo el autor detalla que
en varios países, un dólar permite
comprar más que en EEUU. Por
ejemplo, el PIB chino parece
menor de lo que es en realidad y
el tipo de cambio del yuan frente
al dólar no refleja su poder
adquisitivo en China, pues es más
débil en el extranjero que en su
propio país.
Tales diferencias [en el valor de
las mercancías en dólares en el
país y en el extranjero] pueden
surgir si las fluctuaciones en el
tipo de cambio de la moneda
nacional tienen un amplio rango,
explica Al Mayadeen. En
consecuencia, el PIB de un estado
con un tipo de cambio volátil sube
y baja cuando se mide en dólares,
indica.
«Por eso, entre otras cosas, el
PIB de los distintos países se
calcula utilizando un indicador
como la Paridad del Poder
Adquisitivo [PPA]. Tiene en cuenta
las diferencias en el poder
adquisitivo de las monedas
locales y, por tanto, es más útil
para medir el nivel de vida: la
renta media per cápita. Este último
es igual al producto interior bruto
total dividido por la población.
También es importante para
determinar los umbrales de
pobreza extrema y relativa de
cada Estado», precisa el artículo.
En consecuencia, a partir del
método de cálculo, los resultados
finales pueden variar. Así, en
términos de tamaño del PIB, las
10 primeras economías en orden
ascendente son las siguientes:
Italia, Rusia, Canadá, Francia, el

Reino Unido, la India, Alemania,
Japón, China y EEUU.
Si utilizamos la Paridad del Poder
Adquisitivo, la clasif icación
cambia y el tamaño de las
economías del Este y del Sur
resulta mayor que el de las del
Oeste. En orden ascendente
serían: Francia, el Reino Unido,
Brasil, Indonesia, Rusia,
Alemania, Japón, la India, EEUU
y China.
Sobre esta base, el artículo
destaca los siguientes hechos:
Indonesia y Brasil figuran entre
las diez primeras economías del
mundo en términos de PPA,
aunque faltan en el recuento del
PIB.
La economía rusa pasó del
noveno puesto mundial en PIB al
sexto en PPA y la India pasó del
quinto en PIB al tercero en PPA.
Lo más notable es que la
economía china pasó del segundo
puesto en PIB al primer puesto
mundial en PPA.
Si tomamos como base el PIB en
paridad de poder adquisitivo,
EEUU ocupa el segundo lugar.
Una cosa que es importante
entender es que China ha
superado a EEUU.
La India ha arrebatado a Japón el
puesto de tercera economía
mundial en PPA.
Canadá e Italia no están entre los
10 primeros en PPA
Las economías br itánica y
francesa han pasado de ser la
sexta y séptima del mundo en
términos de PIB a la novena y
décima en términos de PPA.
El tamaño de la economía de
EEUU no cambia, ya que el dólar
se utiliza como medida para
comparar todas las economías
según los tipos de cambio de los
países.
La conclusión general derivada
de hechos listados es que cuando
las economías se miden por la
PPA, el lugar que ocupan ciertos
países en la clasificación cambia,
y el panorama general adquiere
características más meridionales
y asiáticas.
«En otras palabras, el equilibrio
real de la economía mundial,
cuando se mide el valor real de
los bienes y servicios, se
desplaza a favor del Este y del
Sur», nota Al Mayadeen.
La lucha por un sistema
económico beneficioso

Cuando calculamos el PIB total de
las diez mayores economías del
mundo en 2022 [67,467 billones
de dólares], alrededor del 65% de
este PIB, de acuerdo con este
indicador, procederá de EEUU,
Canadá, Alemania, el Reino Unido,
Francia, Italia y Japón, mientras
que China, la India y Rusia solo
representarán algo más del 35%.
La balanza económica se inclina
entonces a favor de Occidente.
Sin embargo, cuando aplicamos
esta lógica a los cálculos de la
PPA [98,13 billones de dólares en
total], China, la India, Rusia,
Indonesia y Brasil representan más
del 55%, mientras que EEUU,
Japón, Alemania, el Reino Unido y
Francia representan menos del
45%. Es obvia una clara
preponderancia a favor de los
países no occidentales. Japón se
considera aquí por el autor, un
país occidental en términos
económicos y políticos y no
geográficos.
«La conclusión puede ser que
medir el PIB de las principales
economías en dólares no solo es
erróneo desde el punto de vista
metodológico estadístico, sino
que también refleja la posición
imperialista dominante de EEUU
en la economía mundial. Mientras
tanto, la forma de medir en PPA
refleja la situación a dos niveles al
mismo tiempo: mundial y
nacional», sostiene el autor.
También se observa que los datos
recientes demuestran un
desplazamiento de la balanza de
la economía real hacia las
economías en desarrollo y los
Estados con curso
independiente, «lo que crea una
contradicción que a menudo se
traduce en enfrentamientos
geopolíticos y conflic tos
geoeconómicos». Los países del
G7 están a la cabeza de la
economía mundial solo en
términos de PIB, y quieren
mantener su dominio de todas las
formas posibles.
En este caso, la atención no solo
se centra en los cálculos del PIB
que se están realizando, sino
también en el sistema bancario
mundial, donde aunque los cuatro
mayores bancos del mundo por
valor de activos pertenecen a
China, la mayoría de los activos
de los bancos de todo el mundo
siguen estando en Occidente.
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La inflación en México sube a 7,94%

interanual en enero de 2023

Sputnik 24 de enero del 2023,
CIUDAD DE MÉXICO.- La
inflación ascendió en México al
ubicarse en 7,94% interanual en
la primera quincena de enero
2023, que es mayor al 7,82%
alcanzado al cierre de diciembre
del año pasado, informó por el
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
«En la primera quincena de enero
de 2023, el Índice Nacional de
Precios al Consumidor [INPC]
creció 0,46% respecto a la
quincena anterior. Con este
resultado, la inflación general
anual se colocó en 7,94%», indica
el informe del organismo estatal.
Hace un año, en la misma primera
quincena de 2022, la inflación
quincenal fue de 0,39%, y la anual,
de 7,13%.
Por otra parte, el «índice de precios
subyacente», que descarta los
productos que muestran
volatilidad a lo largo de las
estaciones del año, como los
agropecuarios y energéticos,
«registró un incremento de 0,44%
a tasa quincenal y de 8,45 por a
tasa anual».
Al interior del «índice subyacente»
-indicador que observa el banco
central mexicano para tomar
decisiones de política monetaria-
, «la tasa quincenal, los precios
de las mercancías subieron 0,55
por ciento y los de servicios,
0,30%».
En el mismo periodo de enero en
curso, el «índice de precios no

subyacente», que contempla
todos los productos de la canasta,
«aumentó 0,51% quincenal y
6,44% a tasa anual».
En ese indicador «los precios de
los productos agropecuarios
crecieron 0,35% y los de
energéticos y tarifas autorizadas
por el gobierno, 0,64% a tasa
quincenal».
Con este resultado, la inflación
acumula tres quincenas al alza y
es el más alto desde las primeras
semanas de noviembre del año
pasado, cuando fue de 8,14%
interanual.
Para contener la inflación, el 15
de diciembre pasado, el Banco
de México acordó elevar la tasa
de interés de referencia a un
nuevo máximo histórico de
10,50%, al subir el indicador 50
puntos base (medio punto
porcentual).
El banco estatal detalló en esa
ocasión que los cinco riesgos
para que el costo del dinero sea
presionado al alza son: «la
persistencia de la inflación
subyacente en niveles elevados;
presiones inflacionarias externas
derivadas de la pandemia (covid-
19); presiones en los precios
agropecuarios y energéticos por
el conflicto geopolítico (Ucrania);
depreciación cambiaria; y
mayores presiones de costos».
La próxima decisión de política
monetaria será anunciada el 9 de
febrero, según el calendario del
banco.

ECONOMIA
El primer ministro croata lamenta

aumento de precios por la transición
al euro

Sputnik 24 de enero del 2023,
BELGRADO.- Algunas entidades
económicas de Croacia
«redondearon» demasiado los
precios durante la transición de
la moneda nacional —la kuna—
al euro, provocando un aumento
de la inflación, declaró el primer
ministro del país, Andrej
Plenkovic.
«En Croacia, algunas entidades
económicas [...] aprovecharon la
transición al euro para ‘redondear’
demasiado los precios. Con
estas acciones, dañan
directamente a los consumidores
croatas, a los ciudadanos
croatas», afirmó Plenkovic en una
rueda de prensa conjunta con el
vicepresidente de la Comisión
Europea [CE] Valdis
Dombrovskis después de su
reunión en Zagreb.
El primer ministro croata añadió
que informó a la CE sobre las
medidas que toma el país para

resolver esta situación, para que
la transición de la kuna al euro no
provoque el aumento de la inflación
y no afecte a los consumidores.
El 16 de enero, la Comisión
Europea anunció el fin de la
transición de Croacia al euro, que
duró dos semanas y durante la
cual se utilizó tanto el euro como
la kuna.
El cambio de billetes y monedas
croatas en los bancos
comerciales se realizará hasta el
31 de diciembre de 2023.
Croacia se convirtió el 1 de enero
en el Estado miembro número 27
del espacio Schengen y en el 20
en usar el euro como moneda
oficial.
Es el primer país en unirse al
espacio Schengen desde la
adhesión de Liechtenstein en
diciembre de 2011, así como el
primero en entrar en la eurozona
desde la incorporación de Lituania
en 2015.
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Revelan cuándo se podría alcanzar la
singularidad en inteligencia artificial

Una empresa desarrolló una métrica
específica para calcular el tiempo que se

tarda en corregir las traducciones generadas
por IA y por humanos, lo que puede ayudar a

estimar la velocidad de aproximación a la
singularidad tecnológica.

Alexander Limbach / Legion-Media

RT 26 de enero del 2023.- La
empresa de traducción
Translated elaboró una métrica
de ‘Tiempo de edición’ (TTE, por
sus siglos en inglés), que sirve
para calcular el tiempo que tardan
los editores profesionales en
corregir las traducciones
generadas por inteligencia
artificial (IA) en comparación con
las traducciones humanas. Los
resultados del estudio fueron
presentados recientemente por
el director ejecutivo de la
compañía, Marco Trombetti, en
la conferencia de la Asociación
de Traducción Automática de las
Américas 2022 en Orlando,
EE.UU.
Según la compañía, esta métrica
ayuda a estimar la velocidad de
aproximación a la singularidad
tecnológica, el punto teórico en el
que el desarrollo tecnológico se
hará ingobernable e irreversible,
provocando grandes cambios en
la civilización. En otras palabras,
la inteligencia artificial, los robots
y otras tecnologías alcanzarán
una superinteligencia superior a
la de la humanidad en su conjunto,
que los humanos no podremos
comprender ni controlar.
Los investigadores de Translated
tomaron el lenguaje como un
indicador del progreso de la IA en
el desarrollo de habilidades y
capacidades comparables a las
de los humanos. Trombetti
explicó que mientras «el lenguaje
es lo mas natural para los
humanos», la traducción sigue
siendo uno de los problemas más
difíciles y complejos para que una

máquina funcione al mismo nivel
que las personas.
Desde 2014 hasta 2022, la
empresa recopiló más de 2.000
millones de ediciones de frases
traducidas en un entorno de
producción y usando TTE estimó
el progreso de la IA en la calidad
de la traducción. Según estos
datos, en 2015 los editores
profesionales tardaban
aproximadamente 3,5 segundos
por palabra en revisar una frase
traducida por IA, mientras que
actualmente ese tiempo se
redujo a 2 segundos.
De mantenerse esta tendencia,
la compañía estima que la
singularidad tecnológica podría
alcanzarse para finales de esta
década o aún más pronto.
La tendencia muestra que la IA
está reduciendo gradualmente la
brecha en la calidad de la
traducción respecto a los niveles
humanos. Así, Trombetti afirmó
en un pódcast en diciembre que
«el cambio es tan pequeño que
no se percibe cada día, pero
cuando se ve el progreso a lo
largo de diez años, es
impresionante».
«Todos somos conscientes de
que nos acercamos a la
singularidad en IA. Por primera vez,
hemos podido cuantificar la
velocidad a la que avanzamos
hacia ella», destacó el directivo,
agregando que «los datos
recopilados por Translated
muestran claramente que las
máquinas no están tan lejos de
cerrar la brecha» entre sus
capacidades y las de los humanos.

Un robot de metal líquido se licua y se
solidifica al estilo de ‘Terminator 2’

para escapar de la cárcel
Los investigadores sometieron a los robots a

una auténtica carrera de obstáculos para
evaluar su movilidad y la capacidad de

transformación de formas.

Qingyuan Wang et al.
RT 26 de enero del 2023.- Un
equipo internacional de
ingenieros, con apoyo de la
Fundación Nacional de Ciencias
Naturales de China, se inspiró en
los pepinos de mar para diseñar
robots en miniatura que cambian
rápida y reversiblemente entre los
estados líquido y sólido cuando
se le ordena. Estos robots, que
pueden conducir electricidad,
utilizan la inducción magnética
para calentarse y cambiar de
estado, logrando incluso escapar
de las rejas, comunicaron este
miércoles.
Más versátiles, funcionales
y adaptables a las cargas
como los pepinos de mar
«Dar a los robots la capacidad de
cambiar entre estado líquido y
sólido les otorga más
funcionalidad», comentó
Chengfeng Pan, ingeniero de la
Universidad de China en Hong
Kong, que dirigió el estudio. Para
resolver esta dificultad, los
investigadores se inspiraron en el
pepino de mar, que puede alterar
reversiblemente la rigidez de su
tejido para mejorar su capacidad
de carga y evitar daños físicos del
medio ambiente. De esta manera,
el equipo de Pan creó el nuevo
material denominado «máquina
de transición de fase sólido-líquido
magnetoactiva», mediante la
incorporación de partículas
magnéticas en galio, un metal
con un punto de fusión muy bajo
(29,8 °C).

«Las partículas magnéticas aquí
tienen dos funciones», dice el
autor pr incipal e ingeniero
mecánico, Carmel Majidi, de la
Universidad Carnegie Mellon,
EE.UU. «Una es que hacen que el
material responda a un campo
magnético alterno, por lo que
puede, a través de la inducción,
calentar el material y provocar el
cambio de fase. Pero las
partículas magnéticas también
dan movilidad a los robots y
también la capacidad de moverse
en respuesta al campo
magnético», explicó Majidi.
Otra característica relevante del
nuevo material es que cuenta con
una fase líquida extremadamente
fluida en comparación con otros
materiales que cambian de fase,
cuyos estados «líquidos» son
considerablemente más viscosas.
Como en ‘Terminator 2’
Los ingenieros realizaron pruebas
de movilidad y de resistencia del
material en una variedad de
contextos. Con la ayuda de un
campo magnético, los robots
saltaron sobre fosos, escalaron
paredes e incluso se dividieron por
la mitad para mover otros objetos
de manera cooperativa antes de
volver a unirse. Al mejor estilo
cinematográfico de ‘Terminator 2’,
hicieron que un robot ‘Lego
humanoide’ se licuara y se
escurriera a través de una rejilla. A
continuación, el robot se remodeló
a su forma original. El estudio se
publicó este miércoles en Matter.



Miércoles 15 de Enero de 2013Domingo 21 de Abril de 2019Semana  del  23  al  29 de enero  de  2023

14
MUNDO 

Huevos de contrabando: ¿el nuevo mercado
negro de México a EEUU?

Un huevo   Foto: Pixabay/happyrich358

Sputnik 27.01.2023.-El precio del
kilo de huevo en México se ha
incrementado hasta en un 30%, ¿la
razón? Especulación financiera, de
acuerdo con organizaciones de
avicultores, lo que podría abrir la
puerta al mercado clandestino.
De acuerdo con la Unión Nacional
de Avicultores (UNA) y el Grupo de
Consultores de Mercados Agrícolas
(GCMA), el alza del precio del
alimento se ha disparado debido a
una especulación sobre que la gripe
aviar puede afectar su producción.
Pero en Estados Unidos la gripe
aviar es una realidad y, de acuerdo
con los reportes, en territorio
estadounidense más de 155 millones
de aves se han visto afectadas, lo
que ha provocado un repunte
significativo del huevo en dicho país.
Esto, indican las organizaciones
mexicanas, ha incrementado también
el contrabando del alimento, pues
Estados Unidos restringió la
importación de huevos crudos desde
México debido al riesgo de entrada
de enfermedades.
«La salida de huevo nacional impacta
negativamente en la oferta, situación

que sumada a la percepción de menor
disponibilidad, genera especulación
e impulsa los precios al alza en nuestro
país», explicó Juan Carlos Anaya,
director general del GCMA, en
entrevista para el medio mexicano El
Economista.
The New York Times reportó que
entre el 1 de noviembre y el 17 de
enero, los agentes de Aduanas y
Protección Fronteriza de EEUU
realizaron más de 2.000 detenciones
de personas que intentaban
contrabandear huevos a Estados
Unidos desde México.
La Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza dijo en un comunicado de
prensa, citado por el medio
estadounidense, que la amenaza de
la influenza aviar subraya la
importancia de las leyes que prohíben
que las personas crucen la frontera
con productos agrícolas.
«Reducir el impacto del brote es de
suma importancia y prevenir la
propagación, incluida la prohibición
de importar artículos que puedan
propagar la enfermedad desde otros
países», señaló la dependencia de
EEUU.

WP: EE.UU. abandona su retórica de
castigar a Arabia Saudita por el recorte

en la producción de petróleo
El cambio destaca la importancia de Riad para
Washington debido a sus grandes reservas de

petróleo y su influencia en el mundo
musulmán, señaló el periódico.

Bandar Aljaloud / Saudi Royal Palace / AP

RT 26 de enero del 2023.-
EE.UU. decidió poner fin a su
retórica sobre la represalia
contra Arabia Saudita en
respuesta al recorte de la
producción diaria de petróleo
aprobado en octubre del año
pasado por la Organización de
Países Exportadores de
Petróleo Plus (OPEP+), reporta
este jueves The Washington
Post, citando a sus fuentes en
el Departamento de Estado
estadounidense.
De acuerdo con el artículo, «los
funcionarios apuntan a las
medidas del Congreso que
tratan de limitar la cooperación
futura en defensa como la
principal repercusión de la
decisión sobre la producción
[tomada por] el cartel de la
OPEP Plus en octubre».
En ese contexto, el periódico
señaló que este cambio destaca
la importancia de Riad para
Washington no solo debido a
sus grandes reservas de
petróleo, sino a «su vasta
inf luencia en el mundo
musulmán y su estatus como
principal contrapeso regional
para Irán, adversario de
EE.UU.»
«Nuestro trabajo conjunto no se
hace como favor a Arabia
Saudita; si se mira la
cooperación actual en la que
EE.UU. y Arabia Saudita están
involucrados, esta favorece los

intereses de EE.UU.», declaró en
ese contexto un alto funcionario
del Departamento de Estado.
Sin embargo, el comportamiento
de EE.UU. en las relaciones con
Arabia Saudita fue criticado en el
Congreso. «Seguimos
vendiéndoles armas y mirando
hacia otro lado [con respecto a]
las violaciones a los derechos
humanos porque queríamos
asegurarnos de que estuvieran
ahí para nosotros cuando hubiera
una crisis de petróleo global. No
estaban», cita The Washington
Post al senador demócrata Chris
Murphy. Además, preguntó por
qué W ashington tiene esos
profundos lazos con Riad, «si no
están dispuestos a elegirnos por
encima de Rusia».
La relación entre ambos países
empeoró a principios de octubre,
cuando la OPEP+, liderada por
Arabia Saudita, aprobó recortar
la producción de crudo en 2
millones de barriles diarios.
Para Washington, que se oponía
directamente a un recorte, tal
paso fue extremadamente
inesperado. En este contexto, el
presidente es tadounidense
declaró que estaba
«decepcionado por la decisión
miope» de la OPEP+.
Además, prometió que esta
decis ión tendría  ciertas
consecuencias para las
relaciones bilaterales entre Riad
y Washington.
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Lo que se sabe (y lo que no) sobre la
«moneda común» para Latinoamérica y el

Caribe
CONTINUACIÓN PAG. 16

«Nosotros no estamos planteando el
que se sustituya al dólar», dijo López
Obrador en esa ocasión, y aclaró que
lo que propone México «es la unión
de todos los países de América; el
sueño de Bolívar, pero considerando
a EE.UU. y a Canadá», que a su
parecer, haría que el continente fuese
más fuerte y le permitiría a la región
ser la «más importante del mundo».
Para el mandatario mexicano la
integración económica debería tomar
en cuenta la experiencia del Tratado
entre México, EE.UU. y Canadá (T-
MEC). Sin embargo, advirtió que
para lograrla debería disminuir la
desigualdad en el continente y
«cambiar la política intervencionista»
de Washington hacia el resto de los
países.
De momento: Argentina y Brasil
El primer paso para la moneda común
ya lo han dado formalmente Argentina
y Brasil, las dos economías más
grandes de Sudamérica, al poner en
manos de sus ministros de Economía
la planificación del proyecto.
Al respecto, Lula detalló que espera
que los titulares de las carteras del
área económica y los presidentes de
los bancos centrales, puedan tener
«la inteligencia, la competencia y la
sensatez necesaria» para dar el salto

hacia esa apuesta que busca
mejorar las relaciones comerciales
y financieras.
Previo a las declaraciones de Lula
y Fernández, el ministro de
Economía argentino, Sergio Massa,
confirmó a Financial Times que el
proyecto de moneda común se
ejecutaría acompañado por el real
brasileño y el peso argentino, para
que luego evaluarse y ofrecerse al
resto de la región.
«Es el primer paso de un largo
camino que América Latina debe
recorrer», comentó Massa sobre
el proyecto, que incluye estudiar
«desde cuestiones fiscales hasta el
tamaño de la economía y el papel
de los bancos centrales».
Massa agregó que por ahora no
hay que «crear falsas expectativas»
y que lo más probable es que el
tema requiera de un estudio
profundo de muchos años para
materializarse, como sucedió con
la Unión Europea, que esperó 35
años para sacar el euro.Según
estimaciones de Financial Times, la
posible moneda latinoamericana,
representaría el 5 % del PIB
mundial. Actualmente, la moneda
común más fuerte es el euro, con
casi 14 % del PIB global.

Alemania «se posiciona como parte de
una mayor escalada del conflicto» al

suministrar armas a Kiev

Sputnik 28 de enero del 2023.-
Berlín provoca una escalada del
conflicto ucraniano al proporcionar
armas a Kiev, plantea el
exvicecanciller austriaco Heinz-
Christian Strache al señalar que
se trata de «un acontecimiento
extremadamente peligroso» que
podría empeorar el enfrentamiento
y extenderlo a Europa. Desde
Moscú adverten que estos
suministros solo agravarán la
situación.
«La mayoría de los ciudadanos
alemanes están realmente
escandalizados de que el
Gobierno federal alemán, dirigido
por el canciller [Olaf] Scholz y el
ministro de Asuntos Exteriores
[Annalena] Berbock de Los Verdes
haya decidido suministrar armas
y tanques desde Alemania [a
Kiev]», subrayó Heinz-Christian
Strache a la emisora alemana
SNA tras la decisión de Berlín de
suministrar a Ucrania los tanques
Leopard 2.
«En lugar de promover un amplio
frente de iniciativa
yconversaciones de paz,
elGobierno alemán se posiciona
eneste caso como partidario de
unamayor escalada del conflicto,
lo que muchos ciudadanos califica
como ‘complicidad’ y causa gran
aprensión», anotó Strache.
En su opinión, Rusia como
sucesora de la Unión Soviética
podía «caracterizar y considerar»
la decisión del Gobierno alemán
como la acción de un beligerante.
Se trata de «un acontecimiento
extremadamente peligroso que
podría conducir a una escalada

de la situación militar en Ucrania»
y advirtió que tal comportamiento
de Occidente tiene el potencial
de extender el enfrentamiento a
Europa.
En relación con el suministro de
tanques a Ucrania, el político hizo
un llamamiento para que «por fin
se forme y active un fuerte
movimiento pacifista alemán,
internacional y suprapartidista».
«Solo podremos poner fin a la
locura del conflicto y evitar su
expansión mediante
conversaciones de paz»,
resumió Strache.
El 25 de enero, Estados Unidos
anunció el envío a Ucrania de un
complejo de batallones de 31
modernos tanques Abrams de
producción propia. Al mismo
tiempo, el Reino Unido y
Alemania están destinando sus
tanques al Ejército ucraniano, lo
que también permite su entrega
a otros países que dispongan de
ellos. Polonia, que ya entregó al
régimen de Kiev unos 250
tanques T-72, también se mostró
dispuesta a suministrar otros 14
tanques Leopard 2.
Rusia envió anteriormente una
nota a los países de la OTAN
sobre el suministro de armas a
Ucrania. El jefe de la diplomacia
rusa, Serguéi Lavrov, señaló que
cualquier cargamento que
contuviera armas para Ucrania
sería un objetivo legítimo para
Rusia. Desde la Cancillería rusa
advirtieron que los países de la
OTAN estaban «jugando con
fuego» al suministrar armas a al
régimen de Kiev.
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Lo que se sabe (y lo que no) sobre la
«moneda común» para Latinoamérica y el

Caribe
La iniciativa ha cobrado importancia en la región y

varios mandatarios latinoamericanos se han
pronunciado sobre la propuesta económica.

Imagen ilustrativa Foto: Fjzea / Shutterstock

RT 25 de enero del 2023.-La idea
de crear una moneda común para
Latinoamérica y el Caribe vuelve
a posicionarse como uno de los
asuntos más relevantes en la
agenda económica regional,
sobre todo desde que el
presidente del país más grande
del bloque, Brasil, expresara que
este proyecto es necesario para
cortar con la dependencia del
dólar.
Aunque se trata de una propuesta
a largo plazo, que tiene más de
una década resonando en el
continente desde distintas
visiones, en esta oportunidad el
proyecto parece cobrar más
fuerza tras la decisión de
Argentina y Brasil de comenzar a
trabajar en una divisa unitaria que
les permita facilitar el comercio
bilateral.
La cuestión ha cobrado más
importancia, porque el anuncio
de los presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva, de Brasil, y Alberto
Fernández, de Argentina, se hizo
previo a la VII Cumbre de la
Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), efectuada en Buenos
Aires, y la noticia ha generado
reacciones a favor y en contra,
incluyendo al propietario de
Twitter, Elon Musk, quien dijo que
la iniciativa «probablemente sea
una buena idea».
Lula comentó el lunes que si la
decisión fuera suya, preferiría
privilegiar el comercio exterior

«siempre con la moneda de los
otros países» para no depender
del dólar. «¿Por qué no intentar
crear una moneda común en los
países del Mercosur [Mercado
Común del Sur], como se intentó
hacer en los países del BRICS
[Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica]?», cuestionó.
https://youtu.be/30DCl_7wFaY
Para el líder brasi leño, la
propuesta de la divisa única es
un tema transversal que se debe
construir a través de un amplio
debate. Además cree el proyecto
también podría impactar al resto
de la región, sobre todo porque
hay países con dificultades para
mantener un «equilibrio con el
dólar».
Sobre esto, el presidente
Fernández dijo que aunque
todavía no saben cómo podría
funcionar la inciativa entre
Argentina y Brasil, ni mucho
menos como sería para el resto
de la región, sí hay certezas: la
dependencia que tiene
Latinoamérica y el Caribe en el
uso de monedas foráneas para
el comercio y «lo nocivo» que
eso resulta.
«Si no nos animamos a cambiar,
seguiremos padeciendo los
mismos males», agregó
Fernández, quien observa como
un asunto vital profundizar los
nexos económicos regionales,
porque así se podría «motorizar
a toda la América del Sur».
Venezuela está preparada

Tras conocerse el proyecto entre
Brasil y Argentina, el presidente
venezolano, Nicolás Maduro,
adelantó que su país está presto
para trabajar en esa idea.
«Venezuela está preparada y
apoyamos la iniciativa de crear
una moneda latinoamericana y
caribeña», dijo.
Además, en su intervención vía
teleconferencia en la VII Cumbre
de la Celac, Maduro reiteró que
comparte la propuesta de Lula
para iniciar la construcción de

una plataforma latinoamericana
y caribeña, que se concrete en
una moneda común y que habilite
a los países a compartir
sistemas f inancieros y
monetarios.
Para lograrlo, el mandatario instó
a la Celac a dar «el primer paso»
para andar hacia ese camino,
que le permita a la región ser «un
terri tor io independiente y
soberano, donde prevalezca la
autodeterminación de los
pueblos».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participa en la VII Cumbre de la
Celac Twitter @Presidencial Ven

«Debemos asumir la política desde
la gran política (...) respetando las
políticas específicas, los modelos
políticos, económicos y sociales de
cada país, el programa político de
cada liderazgo, de cada Gobierno,
haciendo un gran ejercicio de
tolerancia, de inclusión, que nos lleve
a una unión verdadera», indicó.
Maduro detalló que el bloque tiene
que lograr la «integración completa,
económica, comercial, financiera y
monetaria», de manera «irreversible
para la región», para así frenar el
impacto negativo del dólar.
México dice que no
El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, también
opinó el martes sobre la propuesta y

adelantó que su país –la segunda
economía más grande de
Latinoamérica después de Brasil–
no se sumaría a la iniciativa, porque
tienen «muchas razones» para «seguir
manteniendo como referencia al
dólar».
Sin embargo, el mandatario
mexicano admitió que desconoce,
de momento, los detalles de la
propuesta y se mostró preocupado
de que haya sido tergiversada para
alentar tensiones con EE.UU.
La postura de López Obrador no es
nueva. En enero pasado también
dijo que no estaba de acuerdo,
aunque comentó que «habría que
ver» lo que planteó Lula sobre la
divisa regional.

Los mandatarios Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau,
en la X Cumbre de América del Norte presidente.gob.mx
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