
Miércoles 15 de Enero de 2013Miércoles 15 de Enero de 2013Domingo 21 de Abril de 2019 Semana  del  16  al  22 de enero  de  2023

Pag.11

Pag.13

Pag.4

Pag.5

Pag.15

Pag.6

Año XI
Núm. 617

Semanario
Semana del  3  al 9 de febrero 2020 

Visita nuestra página en  www.tribunalibremichoacan.com

Año XI
Núm. 769

Un Periódico Plural Comprometido con la Verdad

Visita nuestra pág. en: www.tribunalibremichoacan.com
Semana del 16 al 22 de
enero de 2023

CEMENTO Y VARILLAS PARA LAS
COMUNIDADES SAUCEDO Y SAN ANTONIO

Las conversaciones entre
China y EE. UU. solo

terminaron porque el secretario
del Tesoro de EE. UU.

Los líderes de empresas y
organizaciones globales

prevén una recesión
mundial en 2023

Guardia Nacional está en el Metro para
apoyar a usuarios; Ciudad de México

tiene resultados positivos en seguridad

Utilidades del Tren Maya
financiarán pensiones del
ISSSTE y de las Fuerzas
Armadas, afirma
presidente

Desarrollan en Rusia un
gran colector de basura

espacial



Miércoles 15 de Enero de 2013Domingo 21 de Abril de 2019Semana  del  16  al  22 de enero  de  2023
2

DISEÑO E
INTEGRACION DE
ELEVADORES
DIRECCION: 5  DE
MAYO 295, Merced
Gómez, Álvaro
Obregón, 01600
Ciudad De  México,
CDMX.
Tel: 55-5563-9665
https://
diemsi.com.mx/

EDITORIAL
 

GT investiga: cómo EE. UU. se aprovecha de la UE con energía de 
alto precio y la Ley de Reducción de la Inflación en medio del 

conflicto entre Rusia y Ucrania 

CONTINÚA PÁG. 3

Habiendo sido arrastrados a los
conflictos intensos y prolongados
entre Rusia y Ucrania,
experimentando la inflación y el
aumento vertiginoso de los costos
de la energía... Nueve meses después
del estallido del conflicto entre Rusia
y Ucrania en febrero, más personas
en la UE, desde políticos hasta líderes
empresariales, se dieron cuenta de
cómo han caído en la trampa de los
EE. UU., ya que este último utiliza la
crisis de la UE como una oportunidad
para enriquecerse a expensas de la

UE.

Altos funcionarios europeos están
furiosos con la administración de
Joe Biden y han acusado a EE. UU.
de obtener el mayor beneficio de la
crisis de Ucrania vendiendo gasolina
a precios altos y descargando más
armamento, informó un  político, y
señaló que tales comentarios
explosivos fueron respaldados en
público y en privado por los
funcionarios. , diplomáticos y
ministros en otros lugares.
El veterano diplomático
estadounidense Henry Kissinger
bromeó diciendo que «puede ser
peligroso ser enemigo de Estados
Unidos, pero ser amigo de Estados
Unidos es fatal». Los analistas dijeron
que muchas personas en la UE
pueden pensar con frecuencia en

esta declaración porque la UE ha
sufrido más cuando EE. UU. Intenta
mantener su hegemonía e intimida a
otros, incluidos sus aliados, a través
de políticas unilaterales.
Cómo pasar este invierno se ha
convertido en una pregunta no solo
para los residentes europeos, sino
también para los políticos, ya que
Rusia redujo en gran medida su
suministro de gas a los estados de la
UE en respuesta a las sanciones de
este último, lo que provocó que los
precios del gas en Europa se
dispararan.
«El clima es cada vez más frío, pero
no podemos darnos el lujo de
mantener el calor. Muchas personas
se vieron obligadas a apagar el aire
acondicionado y la calefacción, e

incluso algunas personas murieron
congeladas», dijo Hayley, un
programador que trabaja en Francia.
Cuando se le preguntó acerca de
los mayores problemas en la vida
diaria.
Ella le dijo al Global Times que su
compañía luchó durante la pandemia
global de COVID-19, y ahora se
ven obligados a enfrentar una nueva
crisis, y «se siente muy patético».
Haley no es la única preocupada.
Un ama de casa de Polonia que
habló con el Global Times bajo
condición de anonimato dijo que la
fábrica de su esposo ha reducido las
horas de trabajo para reducir el
consumo de energía y que su salario
también se ha visto afectado.
«Los precios de la energía han
subido, lo que dificulta la vida de la
familia trabajadora promedio», dijo
el ama de casa, y señaló que para
pasar este duro invierno, ella y
algunos amigos trajeron algunas
mantas eléctricas de Yiwu, China.
Apagar los acondicionadores de
aire, abastecerse de leña, comprar
mantas eléctricas u otros equipos
de calefacción de Yiwu de China,
ponerse suéteres de cuello alto...
Los residentes de los países
europeos se esfuerzan por
mantenerse calientes en el invierno.
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GT investiga: cómo EE. UU. se aprovecha
de la UE con energía de alto precio y la

Ley de Reducción de la Inflación en medio
del conflicto entre Rusia y Ucrania

CONTINUACIÓN PÁG. 2
Mientras muchos países europeos
se estrujan los sesos para tratar de
frenar el impacto del aumento de los
precios de la energía en los hogares
y las empresas, por ejemplo,
otorgando subsidios de energía o
bonos por costo de vida a los
trabajadores, el descontento del
público crece a medida que
estallaron las protestas en ciudades
de Francia, Alemania y otros estados
de la UE.
En comparación con su amargura, el
aliado de la UE, EE. UU., ha hecho
una gran fortuna con la crisis de
Ucrania y la UE ha pagado la mayor
parte del precio, dijeron analistas. A
medida que los suministros de gas
natural licuado (GNL) de Rusia se
desploman, Europa está comprando
más gas de EE. UU. a pesar de los
precios más altos, lo que genera
ganancias sin precedentes para los
proveedores de gas de EE. informan
de los medios.
Según los datos de los sitios web
industriales, ha habido grandes
diferencias en el precio del gas natural
entre los mercados europeo y
estadounidense, lo que ha permitido
a los proveedores estadounidenses
obtener ganancias sin precedentes y
estimular los intereses comerciales
para invertir en GNL. Por ejemplo,
en Europa continental, el precio del
gas de la Facilidad de transferencia
de títulos (TTF) del mes anterior
cerró en alrededor de $ 39 por
millón de unidades térmicas británicas
(MMBtu) el 23 de noviembre,
mientras que en los EE. UU., el
precio spot del gas del mes anterior
de Henry Hub superó $7/MMBtu
en el mismo día.
Al buscar datos de la Administración
de Información Energética de EE.
UU., Global Times descubrió que el
petróleo y el gas natural que EE.
UU. envió a la UE continuo
aumentando este año. Reuters
también informó en septiembre que
en ese mes, un total de 87 piezas de

carga partieron de puertos
estadounidenses, transportando 6,3
millones de toneladas (tm) de GNL
y casi el 70 por ciento de la carga, o
4,37 tm, se dirigieron a Europa.
Los datos muestran que al exportar
energía, EE. UU. redujo en gran
medida el riesgo de recesión
económica en el tercer trimestre y la
UE hizo un sacrificio para ayudar a
la recuperación económica de EE.
UU., dijeron los analistas.
La venta de energía de alto precio
por parte de EE. UU. a la UE ha
provocado una creciente
insatisfacción. Por ejemplo, en
octubre, en una conferencia de
prensa en Bruselas luego de una
reunión con otros líderes de la UE,
el presidente francés, Emmanuel
Macron, criticó a los EE. UU. por
crear «un doble rasero» al vender
gas natural a Europa «a precios
récord».
Al responder a las críticas de
Europa, Estados Unidos está
echando la culpa a Rusia. Y en un
informe del Financial Times de
noviembre, Brad Crabtree,
subsecretario del departamento de
energía de EE. UU., dijo que eran
los compradores europeos los que
se beneficiaban del arbitraje entre
los precios de EE. UU. y Europa,
no los productores de EE. UU. .
Mientras Europa lucha por reducir
su dependencia energética de
Rusia, Europa podría pagar un
precio más alto por su
competitividad global, dijeron los
observadores, y señalaron que los
altos precios ya han provocado el
cierre de industrias hambrientas
de energía y si la crisis energética
continúa, la energía de Europa el
déficit se ampliará, lo que requerirá
recortes aún mayores en el
consumo. Las principales
economías también pueden sufrir
una caída del PIB.
Si bien Europa no está satisfecha
con la venta de energía de alto

precio por parte de EE. UU., ha
recibido otro golpe de este último: la
Ley de Reducción de la Inflación,
que fue aprobada por los legisladores
de EE. UU. en agosto e incluye un
gasto récord de $ 369 mil millones
en clima y energía. políticas
Dicho paquete se compone de
créditos fiscales para automóviles
eléctricos fabricados en América del
Norte y respalda la cadena de
suministro de baterías de EE. UU.,
lo que ha generado preocupación en
la UE.
Tal proteccionismo realmente está
remodelando el clima económico
en la UE para beneficiar a los EE.
UU. en lugar de a Europa, y
afectará la migración de industrias
e inversiones de la UE a los EE.
UU., Cui Hongjian , director del
Departamento de Estudios
Europeos del Instituto de China.
de Estudios Internacionales, dijo
al Global Times.
A diferencia de la UE, que se
enfrentará al aumento de los
precios de la energía durante
mucho tiempo, EE. UU. tiene
una energía más estable y
barata, lo que la hace más
atractiva para las empresas
europeas. Además, mientras
que tanto EE. UU. como la UE
están aumentando las tasas de
in t e rés  pa ra  c omba t i r  l a
inflación, la UE tiene menos
espacio para continuar con la
práctica en comparación con
EE. UU. Si el tipo de cambio
del euro cae, los costos de
exportación de las empresas
aumentarán, lo que provocará
que más empresas europeas se
trasladen a EE.UU., dijo Cui.
El Financial Times también dijo
en un informe de noviembre que
la crisis energética le da a EE.
UU. la oportunidad de «cortejar
a  l a s  g rand es  e mpre sas
europeas».
EE. UU. está utilizando tal acto
para atraer a las empresas
industriales a regresar a EE.
UU., lo que podría vaciar a la
UE. Cui dijo que, dadas sus
actuales políticas económicas y
energéticas, Estados Unidos ha
cambiado el concepto esencial
de ser un aliado de la UE y ve a

Europa como un mercado
don de p uede  gan ar  m ás
intereses tanto en política como
en economía. Y sin resolver
adecuadamente las disputas, la
alianza EE.UU.-UE enfrentará un
nuevo golpe.
El egoísmo de los EE.UU. ha
quedado completamente expuesto
cuando Europa ha sentido la
desigualdad en las relaciones
bilaterales. Al representar a
Francia y la UE, el presidente
francés Marcon también esperaba
negociar con EE. UU. durante su
reciente visita a EE. UU., pero
lamentablemente hay pocas
posibilidades de que EE. UU. ajuste
sus políticas, dijeron los expertos.
En medio del conflicto entre Rusia
y Ucrania, EE. UU. ha hecho una
gran fortuna al suministrar energía
a la UE, logrando su objetivo de
contener a Rusia y aumentar la
influencia de EE. UU. en la UE y
los subsidios de EE. UU. pueden
socavar aún más la competitividad
de Europa, dijeron los
ob se rvad ore s ,  adv i r t i en do
q u e  h a y  H a b r á  m á s
a g i t a c i ó n  e n  l a  U E  s i  l a
c r i s i s  de  U cr an ia  c on t i nú a
con e l  descon tento  públ i co
h a c i a  l o s  g o b i e r n o s
l o c a l e s  c r e c i e n d o  y  l a s
d i s p u t a s  e n t r e  l o s  p a í s e s
europeos  in tens if icándose .
A  m e d i d a  q u e  a u m e n t a  l a
v oz  rac i o na l  e n  l a  U E p ar a
p e d i r  a l  b l o q u e  q u e
mantenga la  independencia
e s t r a t é g i c a  y  p r o m u e v a
p o l í t i c a s  p a r a  s u s  p r o p i o s
i n t e r e s e s ,  p o r  e j e m p l o ,
p a r a  m a n t e n e r  l a s
r e l a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  c o n
C h i n a ,  l o s  a n a l i s t a s
t a m b ié n  s e ñ a l a ro n  q u e  l o s
g o b i e r n o s  d e  l o s  p a í s e s
r e l a c i o n a d o s  d eb e n  t o m a r
m e d i d a s  c o n c r e t a s  p a r a
p r o t e g e r  s u s  p r o p i o s
i n t e r e s e s .  p e r s o n a s  e
i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  e n
l u g a r  d e  s o l o  s e r v i r  a  l o s
i n t e r e s e s  g e o p o l í t i c o s  d e
l o s  E s t a d o s  U n i d o s .

P o r  l o s  r e p o r t e r o s
d e l  p e r s o n a l  d e  G T

EDITORIAL
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Guardia Nacional está en el Metro
para apoyar a usuarios; Ciudad de

México tiene resultados positivos en
seguridad

AMLO 20 de enero del 2022.-
Elementos de la Guardia Nacional
están distribuidos de manera
proporcional en todas las
estaciones del Sistema de
Transporte Colectivo Metro de la
Ciudad de México, con base en
un diagnóstico, a fin de brindar
apoyo y seguridad a las y los
usuarios, informó el secretario de
la Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval González.
En conferencia de prensa
matutina con el presidente Andrés
Manuel López Obrador explicó
que «se hizo un análisis de cuánto
personal requería cada una de
las estaciones; tenemos
estaciones pequeñas y otras de
mucha actividad, muy grandes y
mucha afluencia de ciudadanos,
entonces con base en ese análisis
se fue distribuyendo a la gente de
la Guardia Nacional».
Señaló que se desplegaron 5 mil
940 efectivos para ejecutar este
plan de seguridad, que incluye
vigilancia con el propósito de
evitar incidentes en la operación
del Metro.
«Hubo muchos eventos que se
fueron presentando en las
diferentes estaciones, eventos
que no eran normal que se
desarrollaran, que salían de la
operación normal del Metro, no
eran cosas que, por el
mantenimiento o falta de
mantenimiento, se tenían que
presentar», apuntó.
El gobierno federal y local trabajan
de manera coordinada con las
autoridades de la Ciudad de

México a fin de ofrecer un
ambiente de seguridad en este
medio de transporte, abundó
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, puntualizó que
los efectivos de la Guardia
Nacional que están en las
estaciones y andenes no tienen
armas. Entre sus tareas se
encuentran ayudar a los
trabajadores del Metro en la
jornada nocturna y participar en
acciones de seguridad en los
talleres.
«La seguridad en el Metro ahora
es mayor, teníamos cerca de
cinco robos diarios, ahora
estamos en dos robos diarios.
Hay mucho apoyo por parte de la
Guardia», enfatizó.
Tendencia a la baja en delitos
durante 2022
Sobre los resultados del trabajo
de seguridad en la Ciudad de
México, el titular de la Sedena dio
a conocer que, a noviembre de
2022, registraron tendencia a la
baja los delitos de trata de
personas, robo en transporte,
secuestro, robo de vehículos,
extorsión, robo a casa habitación
y homicidio doloso.
Están desplegados 94 mil 724
elementos del Ejército, de la
Fuerza Aérea Mexicana, de la
Secretaría de Marina, de la
Guardia Nacional y de las policías
preventiva, auxiliar, bancaria e
industrial.
Los efectivos de la Guardia
Nacional tienen presencia en 16
coordinaciones regionales en las
alcaldías Álvaro Obregón,

Azcapotzalco, Benito Juárez,
Coyoacán, Cuajimalpa,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa
Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano
Carranza y Xochimilco.
La corporación tiene seis
instalaciones a las que se suma
una cedida por el Ejército; se
proyecta la edificación de nueve
compañías en 2023 con las que
habrá en total 16 cuarteles en la
entidad.
La estrategia de seguridad se
refuerza para revertir la incidencia
delictiva en Cuauhtémoc,

Gustavo A. Madero, Iztapalapa y
Venustiano Carranza, alcaldías
que concentran el 53 por ciento
de los ilícitos. La Ciudad de México
ocupa el sexto lugar en delitos de
impacto a nivel nacional.
Acompañaron al presidente
López Obrador, la secretaria de
Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez
Velázquez; el secretario de
Marina, José Rafael Ojeda Durán;
el comandante de la Guardia
Nacional,  David Córdova
Campos y el subsecretario de
Seguridad Pública, Luis
Rodríguez Bucio.

Presidente inaugura elemento del
proyecto Chapultepec: Naturaleza y

Cultura

AMLO 19 de enero del 2022.- El
presidente Andrés Manuel López
Obrador encabezó la
inauguración de obras que
conforman el proyecto
Chapultepec: Naturaleza y
Cultura.
Acompañado de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, constató la Calzada
Flotante —puente de Los Pinos
hacia la Segunda Sección del
Bosque de Chapultepec—, así
como un espacio dedicado a la
arqueología y al ambiente.
«Dos magnas y espléndidas
obras para el disfrute, a partir de
hoy, de toda la gente», destacó el
mandatario en sus redes sociales.
Asistieron a la inauguración, la
secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto Guerrero; el director del
proyecto del Bosque de
Chapultepec y artista, Gabriel

Orozco Félix; el secretario de
la Defensa Nacional,  Luis
Cresencio Sandoval González;
la  conse jera Jur íd ica del
Ejecutivo Federal, María Estela
Ríos González; el coordinador
genera l  de Comunicac ión
Social y vocero del Gobierno
de la Repúbl ica,  Jesús
Ramírez Cuevas;  e l
subsecretario de Egresos de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Juan Pablo de
Botton Falcón; la secretaria de
Medio Ambiente de la Ciudad
de México, Marina Robles
García; el secretario de Obras
de la Ciudad de México, Jesús
Esteva Medina; el director
general del Complejo Cultural
de Los  P inos,  Homero
Fernández Pedroza y e l
director general de Grupo INDI,
Manuel Muñozcano Castro.
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Utilidades del Tren Maya financiarán
pensiones del ISSSTE y de las

Fuerzas Armadas, afirma presidente

AMLO 18 de enero del 2022.- El
presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que las
utilidades generadas por el Tren
Maya se destinarán al pago de
pensiones a jubilados del Instituto
de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y de las
Fuerzas Armadas.
«No es una empresa la que va a
obtener las utilidades
particulares. Por eso, decidimos
entregar estas obras a una
empresa de la Secretaría de la
Defensa Nacional para que ellos
cuiden que esta empresa pública
no pase al sector privado, que no
se privatice», explicó.
En conferencia de prensa
matutina indicó que esta obra
estratégica se construye con
inversión pública, por lo que no
significará deuda adicional o la
entrega de concesiones a
corporaciones extranjeras, como
sucedía en sexenios anteriores.
El mandatario aseguró que la
federación seguirá impulsando
el crecimiento económico de
Campeche, Chiapas, Quintana
Roo, Tabasco y Yucatán a través
de esta obra prioritaria que,
además de ser un medio de
transporte eficiente, fomentará el
turismo al conectar los
principales sitios arqueológicos
de la región.
«Me gustó mucho que se llegó a
30 millones de viajeros en el
aeropuerto de Cancún. Récord.
Imagínense: 30 millones. Lo que
estamos buscando es que,
cuando menos el 10 por ciento,

utilicen el tren para que se internen
porque no queremos que el
crecimiento quede nada más en
Cancún», apuntó.
El Gobierno de la Cuarta
Transformación intensifica los
trabajos del Programa de
Mejoramiento de Zonas
Arqueológicas (Promeza) y
rescate de piezas históricas en la
ruta del Tren Maya a través del
Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH).
«Ahí está la región arqueológica,
estoy convencido, más
importante del mundo; son los
sitios arqueológicos de la gran
cultura maya.(…) Lo que yo
siempre he sostenido es que no
se le ha dado la importancia que
tiene a nuestro pasado histórico
(…) y son raíces muy profundas»,
señaló.
En breve, dijo, se dará a conocer
el plan integral turístico que
potenciará las visitas a museos,
sitios de recreación y playas.
En el Salón de la Tesorería de
Palacio Nacional, recordó que el
Tren Maya protege el ambiente.
Incluirá tramos eléctricos de
alrededor de mil kilómetros y, al
mismo tiempo, privilegiará el uso
de diésel especial no
contaminante producido en la
refinería Deer Park, en Texas,
propiedad de la nación.
«Como vamos a utilizar ese diésel
de bajo azufre, ya tomamos la
decisión que se va a distribuir no
solo para el tren, sino para todo el
parque vehicular, el transporte de
carga con ese diésel para que no
haya contaminación», puntualizó.

Consolidar sistema de salud es
prioridad, afirma presidente; Plan de
Salud IMSS Bienestar sumará a 12

estados en primer semestre de 2023.

AMLO 17 de enero del 2022.- El
presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que el
fortalecimiento del sistema de
salud pública es un proyecto
prioritario del Gobierno de México,
por lo que se implementará en el
primer semestre de 2023 el Plan
IMSS Bienestar en Baja California,
Chiapas, Ciudad de México,
Hidalgo, Michoacán, Morelos,
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Tabasco, Tamaulipas y
Zacatecas.
«El sistema de salud pública en
general, tanto derechohabientes
como población abierta, se está
renovando en todos los aspectos;
la salud es primero y no hay
límites, todo lo que podamos hacer
para ayudar a enfermos, lo vamos
a seguir haciendo. (…) Tengo el
compromiso –y los compromisos
se cumplen– de que este año
vamos a tener un sistema de salud
de primera», subrayó.
El director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Zoé
Robledo Aburto, informó que el
plan atenderá a 65.6 millones de
personas sin seguridad social; se
brindará atención médica de
calidad, universal y gratuita a todas
y todos.
Adelantó que en el segundo
semestre del año se definirá la
ampliación de esta política a
Aguascalientes, Coahuila, Estado
de México y Puebla.
Apuntó que siete gobiernos
estatales se pronunciaron para
no incorporarse al sistema de
federalización: Chihuahua,

Durango, Guanajuato, Jalisco,
Nuevo León, Querétaro y Yucatán,
por lo que el Gobierno de México
transferirá sus participaciones
como corresponde por ley.
Baja California Sur, Campeche,
Colima, Guerrero, Nayarit,
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y
Veracruz conformaron la primera
etapa de este plan de salud en
beneficio de 21.8 millones de
personas al cierre de 2022.
Sobre el avance del Programa de
médicos especialistas de Cuba,
el titular del IMSS mencionó que
se espera la llegada de 124
trabajadores de la salud
adicionales el próximo 27 de
enero, quienes sumarán
esfuerzos para llegar a
comunidades con alto nivel de
marginación en 12 estados del
país. Su arribo aumentará la
capacidad de otorgar consultas
de pediatría, oftalmología y
nefrología, entre otras.
Desde el 3 de enero de este año,
la convocatoria nacional de
médicos generales y personal de
enfermería ha recibido 18 mil 483
solicitudes con el propósito de
cubrir vacantes.
La compra consolidada de
equipamiento médico para diez
estados, a través del IMSS
Bienestar y el Instituto de Salud
para el Bienestar, tuvo un
presupuesto de 2 mil 92 millones
de pesos; se logró adquirir más de
34 mil piezas, que incluyen camas
clínicas hospitalarias, carros rojos,
monitores de signos vitales y
microscopios de oftalmología.
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CEMENTO Y VARILLAS PARA LAS
COMUNIDADES SAUCEDO Y SAN

ANTONIO

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 18
de enero de 2023.- En intensa
gira de trabajo por la Tenencia de
San Antonio, el Alcalde Municipal
de Hidalgo, Lic. José Luis Téllez
Marín, entregó 3 toneladas de
cemento, 50 varillas de 3/8 y 10
rollos de alambre de púas a
habitantes de la comunidad de
Saucedo y San Antonio
respectivamente, así mismo,
supervisó los trabajos de
pavimentación hidráulica de la
Calle República de Venezuela que
presenta un avance físico del 90%
y aprovechó para atender a
habitantes de dicha Tenencia.
El Edil Municipal, agradeció el
recibimiento de los habitantes y el
Jefe de Tenencia de San Antonio
Villalongín, Alejandro Pérez,
quienes se han mostrado
interesados en trabajar de manera
conjunta con sus autoridades,
para buscar el desarrollo de sus
comunidades; Dijo que la entrega
de tres toneladas de cemento y
50 varillas de 3/8, es un
compromiso complido que se
tenía con los habitantes de la
comunidad de Saucedo, mismo
que estarán empleando para la
rehabilitación de un puente, así
mismo la entrega de los 10 rollos
de alambre de púas, que
emplearán para circular sus
predios y así evitar que los
animales no hagan destrozos en
predios vecinos.
Téllez Marín, más tarde se dirigió
a la Calle Republica de Venezuela,
donde constató los avances de la
construcción de pavimento
hidráulico que presenta el 90%,
faltando únicamente un tramo de
guarniciones y que concluya el

tiempo de fraguado del pavimento
para su inauguración y abrir la
calle a la circulación, ahí mismo
supervisó los trabajos de
mejoramiento de la calle Uruguay.
Téllez Marín, anunció que
próximamente, se dotará de
mobiliario como butacas y mesas
y paquetes escolares en los
centros educativos como
preescolar primaria y secundaria,
gracias a las gestiones que se
realizaron ante el Gobernador de
Michoacán, Alfredo Ramírez
Bedolla.
Comentó que en este año 2023
se tiene pláticas con el
Gobernador, a través de la
Secretaria de Desarrollo Rural,
para promover los programas en
beneficio de los productores del
campo, con apoyos de corrales,
malla ciclónica y alambre de púas
para la circulación de predios,
para que estén pendientes.
Informó que esta tocando
muchas puertas para que se le
apruebe el proyecto de la
carretera de San Antonio al
Devanador, en este asunto, dijo,
necesita platicar con el
Presidente Municipal de Tzitzio,
para acordar una obra
intermunicipal y participe con
recurso el Gobierno del Estado y
los dos municipios involucrados
para este proyecto.
Con este proyecto se tendrá la
posibilidad de conectarse con la
zona de tierra caliente, facilitando
el traslado de los productos
ganaderos y agrícolas de la
región.
Finalmente manifestó que
próximamente visitará la tenencia
para hacer la entrega de cobijas,

dentro del programa invernal;
Aprovecho para informal que
quedaron concluidos los trabajos
de bacheo de la carretera que
conduce a la tenencia y atendió a
los habitantes que requerían
entregar alguna solicitud de apoyo
en el rubro educativo o de manera
personal.
El Jefe de Tenencia, Alejandro
Pérez y Marco Antonio Cambrón
Vílchez, Encargado del Orden de

Saucedo, a nombre de los
beneficiados, agradecieron el
ap oyo  rec ib id o ,
comprometiéndose a seguir
t r aba j ando  p ara  sac a r
adelante sus comunidades;
Ac omp aña ron  a l  A lca l de
Municipal, los Regidores del
Ayuntamiento, Fidel Matón
Suárez, Sergio David Vílchez
Sánchez y  Car los  Pat iño
Peña.

SE ENTREGARON 250 COBIJAS PARA
EL POTRERO LA VIRGEN, EL

PUERTO DE CUITAREO Y RANCHO
RUIZ.

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a
16 de enero de 2023.- El Profesor,
José Trinidad Lara López,
Director de Desarrollo Social
acompañado de Regidores del
Ayuntamiento, en representación
personal del Presidente
Municipal, Lic. José Luis Téllez
Marín, hizo entrega de 250 cobijas
en las localidades de El Potrero
La Virgen, El Puerto de Cuitareo
y Rancho Ruiz, dentro del
programa invernal, beneficiando
a familias de escasos recursos
económicos.
El funcionario municipal,
atendiendo las indicaciones del
Alcalde, visitó las comunidades
de El Potrero la Virgen, El Puerto
y Rancho Ruiz para tal fin, donde
entregó dicho apoyo, con la
finalidad de que las familias
especialmente los niños y adultos
mayores, se protejan de las bajas
temperaturas que se han
presentado en esta temporada
invernal.
Al dirigirse a los presentes,
manifestó que es interés del
Presidente Municipal, atender las
necesidades de las familias que
menos tienen; dijo que este
programa se lleva a cabo en el
municipio, gracias al respaldo de
los Regidores, quienes

autorizaron el recurso para la
adquisición de cobijas y
entregarlas a las familias de las
comunidades.
Aprovechando la visita, Lara
López, manifestó que, en la
dirección de Desarrollo social,
gracias a las gestiones del Edil
Municipal, se tienen algunos otros
programas como el de Material
Subsidiado, donde los
ciudadanos pueden adquirir a
precios bajos, calentadores
solares, t inacos, lavaderos
ecológicos, cemento, mortero,
teja, pacas de teja de cartón entre
otros.
Dijo, que además de los apoyos de
material subsidiado, en la dirección
a su cargo, se está apoyando con
insulina para las personas que
padecen de la diabetes, con el único
requisito de presentar la receta
médica; otro de los apoyos que
pueden adquirir son estudios de
laboratorio con un descuento en el
laboratorio Ocampo, con boletos
de autobús para los enfermos que
requieran trasladarse a morelia o a
la Ciudad de México, atención
dental con la Dra. Yesica Tapia,
con un descuento del 50% en
limpiezas dentales  y en la
elaboración de placas (piezas) y el
apoyo con atención pediátrica.
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Agradece Víctor Zurita respaldo de la

comunidad sorda de Michoacán y
otros estados

Congreso del Estado de
Michoacán 17 de enero del 2022.-
La escasa representación de las
personas con discapacidad, o
integrantes de la Comunidad
Sorda en los espacios de toma de
decisiones, hace que la
responsabilidad y labor de las y
los diputados con discapacidad
tenga una exigencia ampliada
El diputado Víctor Zurita Ortiz,
presidente de la Comisión
Especial de Atención a las
Personas con Discapacidad de la
LXXV Legislatura del Congreso
del Estado, agradeció el respaldo
de la comunidad sorda de
Michoacán y otras entidades
federativas, sobre el trabajo que
ha venido realizando.
El diputado integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, afirmó
que la escasa representación de
las personas con discapacidad, o
integrantes de la Comunidad
Sorda en los espacios de toma de
decisiones, hace que la
responsabilidad y labor de las y
los diputados con discapacidad
tenga una exigencia ampliada.
«Estoy claro que como diputado
local en Michoacán mi
responsabilidad se relaciona con
el estado, sin embargo al ser uno
de los pocos legisladores con

discapacidad que hay en
México, mi deber se amplía y se
relaciona con personas con
discapacidad más allá del
territorio estatal».
En ese sentido el legislador
recordó que el año pasado
promovió un iniciativa de
reforma a la Constitución
General de la República, de
manera que el Congreso del
Estado la asumiera como propia
conforme al proceso legislativo,
y la turnara a la Cámara Federal
para que ahí sea dictaminada y
pueda ser aprobada.
«Por eso agradezco
profundamente el respaldo que
me da la Comunidad Sorda en
diferentes entidades federativas
y por supuesto Michoacán, y
estoy cierto de la necesidad para
abrir todas las puertas que sean
necesarias a fin de que en
México haya una inclusión
efectiva y respeto a los derechos
humanos de la comunidad sorda
sin cortapisas».
Lo anterior luego de que le
manifestarán su apoyo y
respaldo, ante quienes reiteró
que se siente muy arropado por
el apoyo de la mayoría de la
comunidad de sordos.

Derechos humanos debe ser la
base para la justicia en

Michoacán

Congreso del Estado de
Michoacán 19 de enero del 2022.-
Es importante asumir una visión
amplia sobre lo que significa el
respeto a los derechos humanos,
pues en esa medida podremos
regir nuestro actuar en el respecto,
procurado hacia el otro lo que para
nosotros debe ser procurado
Los derechos humanos deben ser
la base para la justicia en
Michoacán, pues son condición
para la igualdad de todas las
personas, 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,
recordó que los derechos
humanos también aseguran la
participación activa de la sociedad
en las decisiones públicas y el
ejercicio de su participación
política.
«Es importante que como
sociedad, representantes
populares y autoridades,
asumamos una visión amplia e
integrada sobre lo que significa el
respeto a los derechos humanos,
pues en esa medida podremos
regir nuestro actuar en el respecto,
procurado hacia el otro lo que
para nosotros debe ser
procurado».

La diputada por el Distrito de
Zitácuaro recalcó que el
fortalecimiento de la justicia y la
salvaguarda de los derechos
humanos son condiciones
necesarias para abatir todas las
formas de violencia que pudieran
obstruir el crecimiento económico,
la inclusión social y la gobernanza.

«Trabajar para garantizar todos y
cada uno de los derechos
consagrados en nuestra
Constitución y los tratados
internacionales de los que como
país somos parte, es asumir en
nuestro día a día una postura
humanista, de respeto e inclusión
a los demás».

Gloria Tapia consideró que frente
a una sociedad que se encuentra
colapsada en valores, en la forma
de relacionarse entre sus
integrantes, en la manera en que
se distribuye la riqueza, poner el

primera línea los derechos
humanos, su garantía, respeto
y promoción, es camino para
sanar y generar mejores
perspectivas a futuro como
comunidad y como especie.
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Michoacán tendrá el fondo más
grande del país para obra multianual:

Bedolla

Morelia, Michoacán, 18 de enero
del 2023.- En reunión con afiliados
a la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
(CMIC), delegación Michoacán,
el gobernador Alfredo Ramírez
Bedolla externó que el estado
tendrá el fondo más grande de
obra multianual de los últimos
años, con 9 mil millones de pesos.
Destacó qué Querétaro destinará
6 mil millones, mientras que el
Estado de México ha tenido 7 mil
millones en varios años y Jalisco,
en su segundo paquete, destinará
alrededor de 4 mil millones de
pesos.
Además, mencionó que los 9 mil
millones contemplados para
Michoacán en proyectos
prioritarios, que abarcan todas
las regiones del estado e incluyen
el tema del medio ambiente, se
van a conjugar con otro paquete
federal, por lo que alcanzará una
bolsa de 18 mil millones de pesos.
«Estamos haciendo una gran
apuesta a la infraestructura para
el estado por lo que requerimos
que todos nos unamos en este
gran proyecto», ref ir ió el
mandatario estatal a los
constructores, a quienes exhortó
a acercarse a las instituciones
bancarias, a los municipios y a la
Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas (SCOP), para
irse capacitando en certificación,
financiamiento y en los programas
relacionados con obra pública
como el Faeispum que, dijo, este

2023, también cuenta con una
bolsa de mil 175 millones más
otros 236 millones del Faeispum
Regional, dando un total de mil
411 millones. «Hay mucho tiempo
perdido que recuperar en este
estado y tenemos que acelerar el
paso, vamos a trabajar en
conjunto con la CMIC para
asesorar y brindar atención a las
empresas constructoras», citó.
Antonio Jesús Tinoco Zamudio,
presidente de la CMIC,
delegación Michoacán, celebró
el encuentro con el gobernador
y funcionarios estatales para
conocer más a fondo los
programas de infraestructura
contemplados dentro del
Presupuesto 2023, los cuales,
dijo, serán detonantes para la
economía del estado y, por ende,
para los constructores.
«Estamos para trabajar con este
gobierno, somos más los
constructores comprometidos y
que cumplimos», concluyó.
En esta reunión, participaron
también Luis Navarro García y
Rogelio Zarazúa Sánchez,
secretarios de Finanzas y
Administración (SFA) y de
Comunicaciones y Obras
Públicas, respectivamente;
Gladyz Butanda Macías,
secretaria de Desarrollo Urbano
y Movilidad; Roberto Arias
Reyes, titular de la Comisión
Estatal del Agua y Gestión de
Cuencas (CEAC) y miembros
del consejo constructivo.

En febrero inician trabajos con
comunidades para diseñar agenda

legislativa indígena: Bedolla

Morelia, Michoacán, 17 de enero
del 2023.- El gobernador Alfredo
Ramírez Bedolla adelantó que
el próximo mes se convocará al
primer encuentro estatal con
comunidades indígenas regidas
por autogobierno para diseñar
una agenda legislativa y de
justicia social para este sector.
En reunión con representantes
comunales de San Francisco
Peribán, municipio de Peribán y
de Sicuicho, municipio de Los
Reyes, el mandatario informó
que la intención es robustecer
la Ley Orgánica Municipal en
materia de derechos indígenas
y presentar los programas de
apoyo a proyectos de obra y
seguridad para el desarrollo de
los pueblos originarios.
Indicó que para el lo  es
importante la participación de
las comunidades para que, en
coord inac ión con la
adminis t ración estata l  y
servidores públicos, se atiendan
las necesidades y pendientes
sobre determinación de
recursos propios, autogobierno
y justicia social para este
sector.
Reglamentos para las
Kuarichas y para municipios
con comunidades regidas por
autogobiernos y la creación de
una sala superior indígena, son
algunos de los temas que se
proyectan para este primer

encuentro a realizarse a
principios de febrero próximo.
«Se tiene voluntad para avanzar y
consolidar a las comunidades
indígenas», reiteró el gobernador
tras invitarlos a participar en el
Fondo de Aportaciones Estatales
para la Infraestructura de los
Servicios Públicos Municipales
(Faeispum) y el Fondo de
Fortalecimiento para la Paz
(Fortapaz), para ejecutar obras
prioritarias y acciones de
seguridad en sus localidades.
Lo anterior al recordar que a
través de esos programas,
ambas comunidades tendrían
acceso a recursos adicionales a
su presupuesto anual que para
este ejercicio fiscal es de 6.4
millones de pesos para San
Francisco Peribán y de 5.6
millones para Sicuicho.
Por su parte, los representantes
de San Francisco Peribán y
Sicuicho agradecieron al Gobierno
del Estado el apoyo y coincidieron
en trabajar en coordinación en
beneficio de la población y
desarrollo de las localidades.
Asistieron a las reuniones el
secretario de Gobierno, Carlos
Torres Piña; el subsecretario de
Enlace Legislativo y Asuntos
Registrales, Humberto Urquiza
Martínez; la diputada local Brenda
Fraga Gutiérrez y el representante
del Consejo Supremo Indígena
de Michoacán, Pável Guzmán.
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Una minera canadiense descubre
plata en Sinaloa

Sputnik 18 de enero del 2022.- La
minera canadiense GR Silver
Mining anunció un nuevo
descubrimiento de
mineralización de plata en el
proyecto Plomosas en Sinaloa
(norte de México). De acuerdo
con la compañía, «estos
descubrimientos abren el
potencial para expandir los límites
de mineralización de plata, ya
que brindan información geológica
importante».
«A medida que cerramos la base
de datos de San Marcial para la
estimación de recursos
programada para este trimestre,
estamos entusiasmados con la
contribución potencial del nuevo
descubrimiento del área sudeste.
San Marcial continúa entregando
intervalos de metales preciosos
de alto grado dentro de masas
amplias y bien mineralizadas»,
dijo Eric Zaunschberb, director
ejecutivo de GR Silver Mining.
De acuerdo con los resultados
del programa adicional de
perforación de superficie dentro
del área sudeste, en la localidad
de San Marcial, mediante el cual
la compañía perforó seis pozos,
GR Silver Mining considera que
podrían expandir los límites de la
mineralización de plata, pues
cada pozo «agrega resultados
atractivos».
La compañía informó que con la
finalización de los pozos de
perforación, completó todos los
pozos planeados para ser
incorporados en el modelo
geológico 3D. Por lo tanto, espera
entregar la estimación de
recursos combinando

estimaciones actualizadas de
recursos minerales para las áreas
de la mina Plomosas y San Juan-
LaColorada. La est imación
comprenderá 75 pozos de
perforación que se agregarán a
los 52 pozos utilizados en la
estimación de San Marcial
Mineral 2019.
El portafolio de proyectos
mineros mexicanos indica que el
país latinoamericano tiene un
potencial importante en minerales
metálicos y preciosos, con
posibil idades de contener
yacimientos minerales tan
importantes o más que los hasta
ahora descubiertos, pues solo el
30% del terr itorio ha sido
explorado.
Sin embargo, el presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, prometió, al inicio de su
sexenio, que su Gobierno no
concedería más permisos de
explotación a mineras
extranjeras, una lucha que
recientemente refrendaron la
titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), María Luisa Albores
González, y la titular de la
Secretaría de Economía (SE),
Raquel Buenrostro.
El pasado 2 de enero, tras una
reunión con Raquel Buenrostro,
Albores González adelantó que
analizarán las concesiones
mineras que operan en México
debido al impacto ambiental que
generan. En una reunión previa,
en diciembre, la secretaria de
Economía también advirtió que
muchas de las empresas operan
con alto nivel de corrupción.

Hitler no ha muerto
¿Qué le queda al campo popular? Resistir

Por Marcelo Colussi
Rebelión 20 de enero del 2022.-
«Como amantes de la libertad,
todos debemos estar
preocupados por la expansión del
socialismo en América Latina».
Conferencia Política de Acción
Conservadora, México,
noviembre de 2022
Terminada la Segunda Guerra
Mundial creímos extinguido el
nazismo/fascismo de la faz de la
Tierra. Ahora, siete décadas
después, vemos que no es así.
Las ideas de superioridad versus
«inferiores» («Las razas
superiores tienen el derecho
porque también tienen un deber:
el de civilizar a las razas
inferiores», dijo un ministro
francés, Jules Ferry), el visceral
repudio a la perspectiva de
igualdad y solidaridad, la
jerarquización humana -no lejana
al darwinismo social-, todo eso
no ha desaparecido sino que, por
el contrario, hoy puede apreciarse
en versión corregida y
aumentada. El supremacismo
avanza, que es otra forma de
decir: el nazismo avanza.
El supuesto paladín de la
democracia y la libertad, el
gobierno de Estados Unidos,
pretendido enemigo acérrimo del
régimen nazi de Hitler (pero al
que apoyó financieramente al
inicio de la guerra para que
avanzara sobre la Unión
Soviética), hoy apoya
abiertamente grupos neonazis en
Ucrania porque le son funcionales
en su guerra contra la Federación
Rusa. En Europa, una ola de
neofascismo permite llegar al
poder político a gente que, sin
vergüenza ni ocultarlo, habla de
superiores y salvajes, tal como

se hacía en el siglo XIX. Quizá el
ejemplo más estridente es Italia,
con una mandataria -Giorgia
Meloni- que habla exactamente el
mismo discurso que Mussolini
hace un siglo atrás: dios, patria,
familia.
No se queda atrás el país de la
libertad (¿alguien podrá creérselo
todavía?), Estados Unidos, donde
una Corte Suprema hiper
conservadora canceló el derecho
constitucional al aborto en todo el
territorio nacional. Si bien el siglo
XX mostró avances enormes en
las libertades civiles y los
derechos humanos, la coalición
de «democráticos» países
occidentales que invadió Libia en
2011 no pudo evitar que en ese
país africano retornara la venta
de esclavos. ¿O la habrá
propiciado?
Prácticamente todo el mundo,
desde el advenimiento de las
políticas neoliberales en los años
80 del siglo pasado, sufre estos
embates de la derecha
cavernícola (los empresarios
ahora son empresaurios, se ha
dicho). Ya se ha normalizado la
hiper explotación laboral, con lo
que se perdieron conquistas
históricas conseguidas con
décadas de lucha y ríos de sangre.
En todo el mundo, la cantidad de
masa trabajadora que labora en
condiciones de informalidad y
precariedad (sin prestaciones, en
circunstancias inseguras, con
contratos indignos) crece
imparable. Valga mencionarlo
como dato importante: en el
primer año de la pandemia de

CONTINÚA PÁG. 10
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Covid-19, en el 2020, según
informa la OIT, murió más gente
por siniestralidad laboral -
irresponsabilidad e hiper
explotación de las patronales- que
por efecto del virus. Esa
derechización en las relaciones
sociales de producción, mostrada
ahora como «sin otra opción
posible», como «normal» (hay que
dar siempre la «milla extra», y no
pedir nada a cambio, solo que no
nos cesanteen), viene marcando
la dinámica de la sociedad global
en forma creciente. En el
«democrático» Reino Unido de
Gran Bretaña -con un parásito a
la cabeza que vive del esfuerzo
de sus «súbditos»- se está
pensando ahora en prohibir el
derecho de huelga. El campo
popular, en todas partes del
mundo, sufre cada vez más
ataques, bochornosos e infames,
sin mucha posibilidad de reacción
tan maniatado como está.
Desde una posición de derecha
se ha dicho que, en estos
momentos, en buena parte de
Latinoamérica, «gobierna la
izquierda», que «el comunismo
está avanzando». Hay que tomar
eso muy con pinzas. Si bien es
cierto que hay gobiernos
progresistas surgidos del voto
popular, ninguno de ellos
constituye efectivamente un
proyecto revolucionario, popular,
de obreros y campesinos que
han tomado el poder y están
construyendo una alternativa
socialista.
Estamos, en todo caso, ante una
exageración malintencionada de
la derecha, con infames
perspectivas ideológicas. Sucede
que cualquier planteamiento que
se acerque al interés popular, para
la derecha recalcitrante y
conservadora que se está
desarrollando en forma creciente
a escala mundial, ya suena a
peligro. Quien realmente está
detrás de esa visión en un todo
anticomunista, neofascista,
antipopular, hiper controladora de
los acontecimientos político-
sociales, es el interés capitalista
centrado en las grandes
megaempresas privadas, todo
ello, en muy buena medida,
impulsado por el gobierno de
Estados Unidos, donde se

encuentran las más enormes de
esas megaempresas
justamente.
Tenía un lenguaje y un estilo que
«incomodaba» a los poderes
establecidos. De ahí que se urdió
un plan siniestro, casi desde el
primer día de su mandato, para
destituir lo. Finalmente, lo
lograron.
En Argentina, en otro contexto, la
actual vicepresidenta y ex
presidenta, Cristina Fernández,
que no es precisamente un
cuadro revolucionario (habla de
impulsar un «capitalismo serio»,
más allá de cierta propaganda
que la presenta como una
«montonera» -guerril lera
peronista de izquierda-), pero que
mantiene posiciones de cierto
compromiso social con un
lenguaje que pone nerviosa a su
oligarquía y a Washington, fue
sometida a una parodia de
proceso judicial donde salió
declarada culpable de hechos de
corrupción, por lo que se la
condenó a seis años de prisión.
Es evidente que allí se juega una
venganza política con miras a
imposibilitarle el camino a una
nueva elección como presidenta.
En Brasil, a escasos día de haber
asumido la presidencia con el
triunfo del Partido de los
Trabajadores, Luiz Inácio Lula da
Silva (opción elegida por la
mayoría de la población brasileña
como una propuesta alternativa
al neoliberalismo fascista que
venía impulsando el anterior
mandatario, Jair Bolsonaro) fue
víctima de una confusa asonada
que pretendía constituirse en
golpe de Estado, invitando a
participar al ejército. Turbas
bolsonaristas, vistiendo la
camiseta de la selección nacional
-la canarinha- atacaron y
vandalizaron las of icinas
gubernamentales en Brasilia.
Casualmente, unos días antes
de la intentona se reunieron en
Miami Donald Trump y Jair
Bolsonaro. No se puede indicar
una relación directa entre ese
encuentro y lo sucedido días
después, aunque no deja de
abrirse una pregunta. La jugada
no salió como los golpistas
esperaban, y Bolsonaro se refugió
rápidamente en un hospital con

una «curiosa» dolencia gástrica
tomando una muy tibia distancia
de lo acontecido, pero todo ello
marca un escenario político donde
el flamante mandatorio, con un
discurso que, en realidad, es de
conciliación de clases, pero
presentando ribetes populares,
no deja de incomodar a la derecha
troglodita.
En Bolivia, el gobierno socialista
del MAS, encabezado ahora por
Luis Arce, vuelve a sufrir -o mejor
dicho: sigue sufriendo- los
embates de una derecha
antipopular desenfrenada, que ya
logró un golpe de Estado en 2019
quitando del camino a Evo
Morales, y que prosigue ahora su
proyecto buscando la
desestabilización política. En su
intento, esta derecha jurásica
moviliza fuerzas paramilitares y
grupos abiertamente fascistas,
básicamente en la provincia de
Santa Cruz, mostrando los
dientes en su búsqueda de repetir
el proceso que llevó a la
suspensión del estado de derecho
de años atrás cuando se instauró
la dictadura de Jeanine Áñez, no
ocultando así su visceral
disconformidad con el actual
gobierno de corte popular.
En Guatemala, olvidado país de
Centroamérica que solo es noticia
ante alguna catástrofe natural, la
derecha, acusada de corrupción
hace unos años por la Comisión
Internacional contra la Impunidad
-CICIG-, ahora se toma venganza
persiguiendo y encarcelando a
los operadores de justicia que
antes la juzgaba, indultando
entonces a militares acusados
de genocidio en la pasada guerra
interna y a empresarios y políticos
sentenciados por criminales
hechos corruptos. Los patos
disparándole a las escopetas.
Está claro que ninguna de estas
personas de centro-izquierda
arriba mencionadas, por sí sola,
representa un proyecto
abiertamente anti-capitalista, y
que un o una mandataria no puede
«hacer la revolución socialista».
De todos modos cualquiera de
ellos (López Obrador en México,
Nicolás Maduro en Venezuela,
Gustavo Petro en Colombia,
Xiomara Castro en Honduras,
Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric
en Chile, Lula en Brasil, Jorge
Fernández o Cristina Fernández
en Argentina, Fernando Lugo en

Paraguay, Pepe Mujica en
Uruguay), al presentar un carácter
popular y dirigirse a «las masas»,
crea incomodidad en la clase
explotadora, le crispa los nervios.
Por eso, sin miramientos, antes
que ese «populismo» puede
transformarse en organización
obrero-campesina con un
proyecto de transformación
radical, la derecha actúa.
«El comunismo no se ha
erradicado en Latinoamérica y
confío en que se transite a
regímenes con políticos que
realmente representen la voluntad
popular, y tenemos esperanza de
que un día las cosas van a
cambiar»,  dijo Eduardo
Bolsonaro, hijo del ahora ex
presidente de Brasi l ,  en
noviembre pasado en México,
en el marco de la Conferencia
Política de Acción Conservadora
-CPAC- celebrada en la capital
azteca. No puede omitirse decir
que esta organización, el CPAC,
es un lobby político con sede en
Maryland, Estados Unidos, que
reúne a la derecha más
recalcitrante, y tiene como
objetivo declarado frenar el
avance de la izquierda, en
cualquiera de sus expresiones.
Curiosamente, realizado el
cónclave con el pedido de
erradicación hecho por sus
miembros, viene la asonada en
Brasil. No se puede pensar en
términos de conspiracionismo,
pero no hay que olvidar, como
dijo Honoré de Balzac, que
«Todo poder es una
conspiración permanente».
Las derechas, en todas partes,
parecen cada vez más
envalentonadas. Montándose en
la ola neoliberal que sigue presente
en el mundo -aunque China y
Rusia pretendan abrir un nuevo
escenario post-dólar dibujando un
mundo multipolar, quitándole
supremacía a Estados Unidos-
continúan avasallando a los
pueblos.
Hoy, donde no se ven en lo
inmediato espacios para planear
verdaderas transformaciones de
raíz al sistema (un mundo
multipolar ¿será un auténtico
avance para los pueblos del
mundo?), donde el ideario
socialista parece congelado, al
campo popular le queda como
tarea inmediata resistir el presente
huracán.

CONTINUACIÓN PÁG. 9
Hitler no ha muerto
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Argentina anuncia la sorpresiva

recompra de deuda externa por 1.000
millones de dólares

El Gobierno intenta controlar la crisis
económica que repercute en un mercado

paralelo de divisas.

Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina. Tomas Cuesta /
Gettyimages.ru
RT 18 de enero del 2022.- El
ministro de Economía de
Argentina, Sergio Massa, anunció
que el país recomprará más de
1.000 millones de dólares de
deuda externa, con el fin de reducir
el riesgo país en medio del
proceso de reordenamiento
económico que está llevando
desde agosto pasado, cuando
asumió en el cargo.
«Para el 2023, algunas de las
proyecciones que teníamos se
han visto modificadas, algunas
que tienen que ver con
inclemencias climáticas, pero
también unas que tienen que ver
con crecimiento del valor de
productos de importación. En ese
sentido, el orden fiscal tiene muy
asociado lo que respecta a la
administración de pasivos»,
explicó el funcionario en un
inesperado mensaje grabado y
emitido la mañana de este
miércoles.
«En el último tramo de 2022
hicimos trabajo muy fuerte que
vino acompañado con una nueva
licitación, de una mejora del perfil
de vencimientos (de la deuda) en
pesos. En paralelo vimos una
caída de 1.000 puntos más del
riesgo país, eso significa una
ventana de oportunidad, por ello
hemos tomado la decisión de
empezar un proceso de recompra
de deuda externa que empieza
hoy», señaló.
Massa agregó que la intención es
seguir mejorando el perfil de

deuda externa para bajar todavía
más el «riesgo país», el indicador
que mide la confiabilidad y solidez
de las inversiones y operaciones
financieras.
De esta forma, dijo, se mejora la
posibilidad que las empresas y el
Estado tienen para acceder al
mercado de capitales.
«Es un primer paso, muy enfocado
en los (títulos) globales de corto
vencimiento, entendemos que ahí
es donde tenemos que atacar
para la mejor administración de la
deuda», añadió al explicar que el
Banco Central será la entidad
encargada de concretar la
compra en nombre del Tesoro.
Presiones
En una especie de informe de
gestión, el ministro afirmó que en
los últimos cinco meses ha
trabajado muy fuerte para
normalizar la macroeconomía sin
que las medidas afecten el
crecimiento del Producto Interno
Bruto, la generación de empleo y
la recuperación del consumo.
«Nos fijamos en aquel momento
cuatro premisas: orden fiscal, la
acumulación de reservas, el
aumento de las exportaciones y
el desarrollo con inclusión, en ese
sentido apostamos a que la
inversión pública y privada
ayudaron al desarrollo con
inclusión, logramos un proceso
de acumulación de reservas con
medidas de promoción de las
exportaciones y aumentamos y
logramos en algunos sectores,

como el automotriz y el
agropecuario, un récord de
exportaciones», dijo.
Con respecto a los compromisos
con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), recordó que
se cumplieron las metas en
materia fiscal y acumulación de
reservas.
Los detalles de la recompra, que
quedaron establecidos en una
resolución en el Boletín Oficial,
implican 11 bonos de la deuda
externa que están cotizando en
el mercado secundario a bajas

paridades, lo que el Gobierno
considera que constituye una
oportunidad de compra.
El anuncio se llevó a cabo en
medio del abrupto incremento del
dólar en el mercado ilegal y
paralelo, lo que en el país
suramericano suele anticipar
corridas financieras y mayores
presiones para la economía.
Entre el 9 y el 17 de enero, el
llamado dólar «blue» pasó de 355
a 370 pesos; en tanto que el dólar
legal solo aumentó de 180 a 182
pesos.

Los líderes de empresas y
organizaciones globales prevén una

recesión mundial en 2023

© AP Photo / Markus Schreiber

RT 18 de enero del 2022.- El Foro
Económico Mundial de Davos
puso de manifiesto que las
principales empresas y fuerzas
económicas del mundo no
esperan una positiva dinámica
para el año que comienza.
Este año, el Foro Económico
Mundial de Davos comenzó con
una nota nada positiva, ya que la
mayoría de las empresas y
economistas prevén una
recesión mundial en 2023. Un
artículo de Bloomberg analiza una
encuesta realizada con
participación de los economistas
globales con ocasión del foro,
conforme a la cual dos tercios de
los encuestados prevén una
recesión mundial, y otro 18% cree
que «es muy probable» que se
produzca.
Tales sentimientos no se basan
en meras especulaciones, ya que
el repunte de la inflación del año
pasado y el consiguiente aumento
de los tipos de interés por parte
de los bancos centrales fueron
señales de que el bienestar del

sistema económico mundial se
estaba deteriorando.
Bloomberg, citando la encuesta,
subraya que los tres grandes
riesgos de este año lo constituyen
la inf lación, la volatil idad
macroeconómica y los conflictos
geopolíticos.
Se cita a Bob Moritz, presidente
global de
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
(PWC), para quien la principal
sorpresa es que el 40% de los
responsables de las
organizaciones está convencido
de que sus empresas no serían
económicamente viables dentro
de 10 años si no se transforman.
También comentó que las
amenazas geopolíticas no se
limitan a Rusia y China. Por
ejemplo, se debe tomar en cuenta
la situación en Oriente Medio o
mirando desde otra perspectiva
la misma ley de Reducción de la
Inflación en EEUU que podría
afectar a la situación mundial, ya
que posee riesgo potencial, en
opinión de Moritz.
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El 1% más rico acumula casi el doble

de riqueza que el resto del mundo

Por Isabella Arria
Rebelión 18 de enero del 2022.-
El mundo vive por primera vez en
un cuarto de siglo el aumento
simultáneo de la riqueza y la
pobreza extremas: el 1 % más
rico ha acaparado casi dos
terceras partes de la nueva
riqueza generada desde 2020 a
nivel global (42 billones de
dólares), casi el doble que el 99 %
restante de la humanidad.
Durante la última década, los
súperricos acapararon el 50 % de
la nueva riqueza generada, y su
fortuna está creciendo a un ritmo
de 2.700 millones de dólares al
día, mientras más de 1.700
millones de trabajadoras y
trabajadores viven en países en
los que la inflación crece por
encima de los salarios. Aplicar
mayores impuestos a los
súperricos y a las grandes
empresas es una puerta de salida
a las múltiples crisis a las que el
mundo se enfrenta actualmente,
señala un nuevo informe de la
ONG Oxfam (La ley del más rico)
.
El documento dado a conocer
cuando se inicia el elitesco Foro
Económico de Davos, revela la
extrema desigualdad que vive el
mundo, donde el 1 % más rico ha
capturado alrededor del 50 % de
la nueva riqueza y señala que con
la aplicación de un impuesto a la
riqueza de hasta el 5 % a los
multimillonarios y milmillonarios
podrían recaudarse 1,7 billones
de dólares anualmente, lo que
permitiría que 2,000 millones de
personas salieran de la pobreza.
En América Latina y el Caribe la
riqueza de sus multimillonarios
aumentó 21 por ciento, cinco
veces más rápido que el producto
interno bruto de la región, que lo

hizo en 3,9 por ciento, mientras
12 millones de personas cayeron
en la pobreza extrema debido a la
crisis que desató la pandemia, al
t iempo que 30 millonarios
incrementaron tanto sus fortunas
que se convirtieron en superricos.
«Nuestra respuesta a la pandemia
creó 400 mil personas en extrema
pobreza por cada nuevo
superrico», destacó el informe.
Al menos mil 700 millones de
trabajadoras y trabajadores viven
en países donde el crecimiento
de la inflación se sitúa por encima
del de los salarios, y más de 820
millones de personas en todo el
mundo (una de cada diez) pasan
hambre. Las mujeres y las niñas
suelen comer en último lugar y en
menos cantidades, y representan
el 60 % de la población mundial
con hambre. Según el Banco
Mundial, es el mayor incremento
en la desigualdad entre países y
la pobreza desde la Segunda
Guerra Mundial.
Las élites económicas y políticas
se están reuniendo en la estación
de esquí suiza en un contexto en
el que la riqueza y la pobreza
extremas en el mundo se han
incrementado simultáneamente
por primera vez en 25 años.
«Mientras la gente corriente hace
sacrificios diarios en lo esencial
como los alimentos, los súper
ricos han superado incluso sus
sueños más osados. Tras solo
dos años, la presente década ya
se perfila como la mejor hasta la
fecha para los milmillonarios: una
década dorada de bonanza
económica para los más ricos
del mundo», afirma Gabriela
Bucher, directora ejecutiva de
Oxfam Internacional.

«Aplicar mayores impuestos a
los súper ricos y a las grandes
empresas es una puerta de salida
a las múltiples crisis a las que
nos enfrentamos actualmente. Es
hora de derribar el mito de que
los recortes fiscales para los más
ricos terminarán de alguna
manera beneficiando al resto. 40
años de rebajas fiscales para los
súperricos han demostrado que
las oleadas de privilegios solo
terminan por beneficiarles a
ellos», añadió.
Desde 2020, con la pandemia y
la crisis del costo de la vida, el 1
% más rico acaparó 26 billones
de dólares (el 63 % de la nueva
riqueza generada), mientras que
tan solo 16 billones de dólares (el
37 %) llegaban al resto de la
población mundial. Por cada dólar
de nueva riqueza global que
percibe una persona
perteneciente al 90 % más pobre
de la humanidad, un milmillonario
se embolsa 1,7 millones de
dólares.
El crecimiento extraordinario en
sectores como el de la energía y
la alimentación ha disparado de
nuevo los patrimonios de los más
ricos. Son 95 grandes empresas
de energía y de alimentación las
que han duplicado –al menos-
sus beneficios en el 2022, con
beneficios extraordinarios por un
total de 306.000 millones de
dólares, y destinaron 257.000
millones de dólares (el 84 %) a
remunerar a sus ricos
accionistas.
Oxfam señala que la dinastía
familiar Walton, propietaria del
50 % de la multinacional Walmart,
recibió 8.500 millones de dólares
de dividendos a lo largo del año
pasado. Solo en 2022, la riqueza
del milmillonario indio Gautam
Adani, propietario de grandes
compañías energéticas, se ha
incrementado en 42.000 millones
de dólares (un 46 %). Y alerta; en
Australia, Estados Unidos y el
Reino Unido, estos enormes
beneficios empresariales han
contribuido como mínimo al 50 %
del crecimiento de la inflación.
Países en bancarrota
Países enteros se encuentran al
borde de la bancarrota. Los más
pobres destinan cuatro veces
más recursos al servicio de la
deuda (en manos de ricos
acreedores) que a los servicios

de salud pública. Tres de cada
cuatro gobiernos del mundo tienen
previsto recortar el gasto público
por un importe total de 7,8 billones
de dólares aplicando medidas de
austeridad durante los próximos
cinco años, lo que se extiende a
los sectores de la salud y la
educación.
Oxfam insta a elevar de manera
sistemática y generalizada la
tributación sobre los ultrarricos
para compensar parte de las
enormes ganancias que han
acumulado durante la crisis, en
gran medida generada como
resultado de los planes de
estímulo con la inyección de
fondos públicos y su voraz
aprovechamiento de las
condiciones de mercado.
Décadas de recortes y privilegios
fiscales para las grandes fortunas
y grandes empresas han sido
cómplices del aumento de la
desigualdad, de tal forma que, en
la práctica, en muchos países,
las personas con rentas más
bajas acaban pagando tipos
impositivos efectivos superiores
a los que tributan los
milmillonarios.
Elon Musk, uno de los hombres
más ricos del mundo, pagó un
«tipo impositivo real» de alrededor
del 3% entre 2014 y 2018. Sin
embargo, Aber Christine,
vendedora de harina de Uganda,
paga en impuestos el 40 % de lo
que logra facturar, ganando
apenas 80 dólares al mes, señala
el informe La ley de los más ricos.
Por cada dólar recaudado en
ingresos fiscales en el mundo,
únicamente cuatro centavos
proceden de gravar la riqueza. La
mitad de los milmillonarios del
mundo vive en países que no
aplican ningún tipo de impuesto
de sucesiones a la riqueza que
estos transf ieren a sus
descendientes directos.
Por lo tanto, cinco billones de
dólares irán a parar, libres de
impuestos, a sus
correspondientes herederos; un
importe que supera el PIB de África
y que perpetuará una nueva
generación de élites
aristocráticas. La mayor parte de
los ingresos de las personas más
ricas no derivan de su trabajo,
sino que son esencialmente
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Desarrollan en Rusia un gran colector
de basura espacial

CONTINUACIÓN PÁG. 12

El 1% más rico acumula casi el doble
de riqueza que el resto del mundo

rentas de capital sobre sus
activos. Sin embargo, la
tributación sobre las rentas de
capital se sitúa en torno al 18 %,
la mitad de los tipos sobre las
rentas marginales del trabajo.
Los impuestos aplicables a los
más ricos han llegado a ser
históricamente mucho más altos.
Durante los últimos 40 años,
gobiernos de África, Asia, Europa
y las Américas han ido reduciendo
los tipos impositivos sobre las
rentas más altas, mientras se
han elevado los impuestos al
consumo sobre bienes y
servicios, que
desproporcionadamente recaen
sobre quienes tienen menos y
que amplían las brechas de
género. «Gravar más a los súper
ricos es un requisito estratégico
para reducir la desigualdad y
revitalizar la democracia.
Debemos hacerlo para fomentar
la innovación. Para lograr unos
servicios públicos más sólidos y
construir sociedades más sanas
y felices. También para abordar
la crisis climática, invirtiendo en
soluciones que contrarresten las
escandalosas emisiones de los
más ricos,» afirmo Bucher.
Según un nuevo análisis
desarrollado por Fight Inequality
Alliance, el Institute for Policy
Studies, Oxfam y Patriotic
Millionaires, un impuesto al
patrimonio con escala progresiva
de hasta el 5 % a las fortunas
multimillonarias y milmillonarias
generaría 1,7 billones de dólares
de ingresos anualmente.
Con este importe podría lograrse
que dos mil millones de personas
salieran de la pobreza, así como
financiar íntegramente la
respuesta a los llamamientos
humanitarios existentes, aplicar
un plan de diez años para acabar
con el hambre en el mundo,
apoyar a los países más pobres

a hacer frente a los impactos
climáticos y garantizar servicios
universales de salud y protección
social para la población de los
países de renta baja y media-
baja.
Oxfam instó a los gobiernos a
aplicar impuestos solidarios de
carácter temporal sobre la riqueza
y los beneficios extraordinarios
de las grandes corporaciones que
generen recursos suficientes e
impidan que unos pocos se
aprovechen de las crisis.
Asimismo, incrementar de
manera sistemática los tipos en
el impuesto sobre la renta del 1%
más rico, por ejemplo, para lograr
una tributación efectiva del 60 %
calculada sobre el conjunto de
sus rentas (tanto del trabajo como
del capital), con tipos más
elevados para los multimillonarios
y milmillonarios. Los gobiernos
deben elevar la tributación sobre
las rentas y ganancias del capital
que habitualmente gozan de una
tributación más ventajosa frente
a otras formas de ingresos,
señala la ONG.
Oxfam instó a gravar la riqueza
del 1% más rico con tipos
impositivos lo suficientemente
altos como para reducir la enorme
concentración de riqueza y el
número de ultra ricos, generando
así una mayor redistribución
económica. Esto supondría un
paquete de impuestos que grave
tanto la vivienda y la tierra como
las herencias y sucesiones o el
patrimonio neto de las personas.
 Isabella Arria. Periodista chilena
residenciada en Europa, analista
asociada al Centro
Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE,estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo
con el permiso de la autora
mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad
para publicarlo en otras fuentes.

Sputnik 20 de enero del 2022.-
Los autores del proyecto del
Instituto de Aviación de Moscú
MAI, por sus siglas en ruso,
esperan que el dispositivo
recolector de basura de gran
tamaño que están desarrollando
se ponga en órbita para finales de
esta década.
«Si la financiación de los trabajos
por parte de la Corporación
Estatal Roscosmos con el apoyo
del Ministerio de Ciencia y
Enseñanza Superior de Rusia
continúa en 2023, el lanzamiento
del vehículo equipado con un
sistema de inyección de haces
de iones a bordo podría realizarse
en 2029-2030», señala el informe.
El disposit ivo en cuestión
empleará un haz de iones
generado por un inyector especial
para limpiar el espacio cercano a
la Tierra de desechos de gran
tamaño, por ejemplo, satélites
retirados del servicio y etapas
superiores de cohetes.
Los especialistas del Instituto de
Investigación de Mecánica
Aplicada y Electrodinámica de MAI,
junto con la empresa de satélites
Reshetnyov ISS y el instituto de
investigación matriz de
Roscosmos, TsNIImash,
proponen utilizar el haz de iones
para impulsar los objetos de
basura espacial a otras órbitas.

Podrían ser órbitas más altas y
seguras, o bien órbitas de frenado
con tiempo de permanencia corto
desde las que los restos
descenderían por sí solos.
«Si hay que llevar un objeto con
una masa de 2 toneladas desde la
órbita geoestacionaria a una órbita
segura, un impacto de 4 gramos
realizará esta tarea en unos 10
días», afirma el servicio de prensa
citando a Vladímir Obujov, uno de
los principales investigadores del
Laboratorio de Propulsión de Iones
de Alta Frecuencia.
Según los cálculos de los
especialistas del MAI, el vehículo
podrá retirar de sus órbitas de
trabajo entre 7 y 10 grandes
objetos al año. En este caso, se
puede evitar un crecimiento
exponencial de la cantidad de
desechos en el espacio cercano
a la Tierra, señalan los
desarrolladores.
Se creó un prototipo de laboratorio
de un inyector de iones y un
algoritmo para controlar el
vehículo durante la retirada de
escombros. También se están
estudiando las posibilidades de
aumentar la eficacia del método
de eyección de escombros. Los
científicos ya han elaborado una
propuesta para incluir este
desarrollo en el Programa
Espacial Federal de Rusia.
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Disputa de socios: La UE acusa a
EE.UU. de proteccionismo que

amenaza su industria
El año pasado Washington aprobó un paquete
de subvenciones a la energía verde que podría
agravar aún más la situación de la industria en
Europa en medio de la actual crisis económica.

RT 20 de enero del 2022.- Desde
hace meses la Unión Europea
(UE) ve con preocupación el
paquete de subvenciones a la
energía verde de EE.UU.,
aprobado el pasado mes de
agosto, porque considera que
podría agravar aún más la
situación de la industria en el Viejo
Continente en medio de la actual
crisis económica.
Se trata de la Ley de Reducción
de la Inflación. Supone el mayor
gasto por parte de Washington
sobre la transición energética,
unos 370.000 millones de dólares
a lo largo de 10 años, pero las
empresas que quieren recibir la
ayuda tendrán que procesar sus
productos y ensamblarlos en
Norteamérica.
Desde Bruselas calif ican la
medida de proteccionista y
acusan a EE.UU. de romper y
violar las normas del comercio
internacional, ya que piensan que
es un ataque a la industria
europea, desde los fabricantes
de automóviles eléctricos hasta
para quienes generan productos
de energía verde, como paneles
solares y turbinas eólicas.
Uno de los principales temores
por parte del bloque comunitario
es que comience a haber una
fuga de inversiones y de
empresas hacia el país
norteamericano. De hecho, el
presidente de Francia, Emmanuel
Macron, ha dicho que si Europa

no responde, las normas podrían
llevar hacia la desindustrialización
del continente.
¿Hacia una carrera de
subvenciones?
El inquilino de la Casa Blanca,
Joe Biden, declaró que está
dispuesto a analizar la situación,
detallando que ya se ha formado
un grupo de trabajo entre
Washington y Bruselas. Por su
parte, la UE está analizando la
posibilidad de crear un plan de
ayudas para las empresas de los
países miembros.
En opinión del economista
Santiago Niño Becerra, EE.UU.
está creando una «polít ica
proteccionista e intervencionista»
para ayudar a sus propias
empresas poniéndole el título de
verde «porque esto hoy vende».
Asimismo, augura que ve a
Europa en una «clara situación
de perdedora» en un horizonte de
una a dos décadas.
No obstante, otros economistas
recuerdan que la Unión Europea
también está aplicando políticas
proteccionistas. Por ejemplo, el
bloque gasta unos 86.500
millones de dólares al año solo en
energía renovable, así como
365.600 millones de dólares en
los llamados Fondos Next
Generation.
Por todo ello, existe el riesgo de
que se desencadene una carrera
de subvenciones y de
competencia leal dentro del

mercado europeo. Sin
embargo, tanto Washington
como Bruselas dicen estar
comprometidos con el diálogo,
recuerdan que son socios

estratégicos y ninguna de las
partes quiere llegar a los niveles
de tensión comercial de la
época del expresidente Donald
Trump.
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Zelenski declara que no sabe muy bien si
Putin está vivo y el Kremlin le responde

«Cuando decimos ‘conversaciones de paz’, no
entiendo muy bien con quién», dijo el mandatario
ucraniano durante su intervención ante el Foro de

Davos.

Markus Schreiber / AP
R T 19 ene 2023.-El presidente
de Ucrania, Vladímir Zelenksi,
ha declarado este jueves
durante una intervención por
videoconferencia ante el Foro
Económico Mundial de Davos
(Suiza) que su rechazo a
dialogar con Vladímir Putin
proviene que no está seguro de
si el mandatario ruso está vivo.
«Hoy no entiendo muy bien con
quién hablar y de qué. No estoy
seguro de que aquel presidente
de Rusia, que a veces aparece
en un croma, sea él [Putin]. No
sé muy bien si está vivo, si él
toma las decisiones o alguien
más. ¿Qué es ese círculo de
personas? No tengo esa
información», afirmó Zelenski,
citado por la prensa ucraniana.
«No entiendo muy bien cómo
se puede prometer una cosa a
los líderes europeos y al día
siguiente iniciar una invasión a
gran escala de un Estado. No
acabo de entender con quién
estamos tratando. Cuando
decimos ‘conversaciones de
paz’, no entiendo muy bien con
quién», agregó el mandatario
ucraniano.
Por su parte, el portavoz
presidencial ruso, Dmitri
Peskov, señaló que Zelenski

tiene que darse cuenta «lo antes
posible» de que tanto Rusia como
Putin «son y serán», al tiempo que
debe mostrarse dispuesto a
«cumplir las exigencias» de Moscú
para poner fin al conflicto.
Los rumores sobre el estado de
salud de Putin aparecen con
frecuencia en la prensa occidental,
aunque desde el Kremlin
desmienten los reportes de este
tipo. En este contexto, el
exembajador de EE.UU. en Rusia,
John Sullivan, valoró en una
entrevista para Foreign Policy
publicada el 11 de enero que la
información sobre la mala salud de
Putin no es fidedigna. «Hay una
larga historia del Gobierno de
EE.UU. diagnosticando mal a
líderes extranjeros», afirmó el
diplomático, indicando que el
presidente ruso se halla bajo
«mucho estrés».
Más armas como el mantra de
Zelenski
Entre otros puntos de su discurso,
Zelenski, quien a finales de
septiembre firmó un decreto por el
cual se prohíbe llevar a cabo
negociaciones con Rusia mientras
Putin sea jefe de Estado, volvió a
instar a Occidente a aumentar el
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Embajador ruso en México: EEUU y sus
aliados intentan complicar la relación

bilateral

Víktor Koronelli, embajador de Rusia en México   © Foto: Telegram /
Embajada de Rusia en México.

Mariano Y Berry Corresponsal en México

Sputnik 17.01.23.-Rusia ve intentos
de Estados Unidos y sus aliados
para complicar las relaciones que
tiene con diversos países alrededor
del mundo, entre ellos México,
aseguró en una entrevista para
Sputnik el embajador de Rusia en
México, Viktor Koronelli.
El diplomático aseguró que pese a
los intentos de minar la relación
entre Rusia y México, ésta se
fortalece y buscan «intensificar los
vínculos multifacéticos y mutuamente

beneficiosos» a 132 años de
haberse formalizado la relación
bilateral.
«Tenemos muy buen potencial en
materia comercial, científico-
técnica, cultural, entre otras.
Actualmente nuestra cooperación
bilateral sigue fortaleciéndose por
el bien de ambos pueblos, se sustenta
en una base desideologizada de
igualdad y respeto mutuo, y no está
dirigida contra terceros países»,
destacó Koronelli.

 María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia
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volumen de entregas de armas,
argumentando que su país sufre
un déficit de municiones.
En este sentido, se refirió al tema
del envío de tanques occidentales,
calificando de «estrategia no muy
correcta» la postura de algunos
países de entregar blindados solo

después de que EE.UU. anuncie
tal paso y se decida a entregarle
a Kiev tanques Abrams. De esta
forma aludió a la reticencia de
Alemania, de cuyo visto bueno
depende el suministro de los
tanques Leopard.
h t t p s : / / v k . c o m / v i d e o -
210982902_456246388

Las conversaciones entre China y EE. UU.
solo terminaron porque el secretario del
Tesoro de EE. UU. «tuvo que tomar un

vuelo»: informe de los medios

Global Times20 de enero de 2023.-
Las conversaciones entre el
viceprimer ministro chino, Liu He, y
la secretaria del Tesoro de EE. UU.,
Janet Yellen, en Zúrich esta semana
habrían durado más si el funcionario
de EE. UU. no hubiera tenido que
tomar un vuelo, según detalles
exclusivos revelados el jueves por
Yuyuan Tantian, una cuenta de redes
sociales afiliada con la cadena estatal
CCTV. La reunión de Zúrich, que se
llevó a cabo al margen del Foro
Económico Mundial en Davos, duró
unas tres horas, más de lo
programado, dijo Yuyuan Tantian,
citando detalles notados por un
reportero de CCTV en el lugar. Fue
la primera conversación cara a cara
entre Liu y Yellen desde que Yellen
asumió su cargo como secretaria del
Tesoro de EE. UU., aunque han
mantenido tres reuniones virtuales
desde mediados de 2021. También
marcó la primera vez que los
reporteros pudieron observar el
estado real de la comunicación entre
las dos partes. Las conversaciones
se produjeron un día después de que
China anunciara al mundo que su
economía volvería al crecimiento
normal en 2023. En respuesta a las
preguntas del mundo, China ha
respondido con confianza y franqueza

que no avanzará hacia una economía
planificada, sino que permanecerá
abierta al mundo exterior, según el
informe. «La apertura es
exactamente lo que necesitan las
relaciones entre China y Estados
Unidos», comentó Yuyuan Tantian.
Yellen no asistió esta vez al Foro de
Davos, lo que significa que el
objetivo principal de su visita a Suiza
era reunirse con la parte china, según
el informe. Las dos partes acordaron
que la recuperación económica
mundial se encuentra en una etapa
crítica y que es de interés de ambos
países, así como del mundo entero,
que China y EE. y campos
financieros, informó Xinhua. Los
dos funcionarios sostuvieron
intercambios profesionales,
profundos, sinceros y pragmáticos
sobre la situación macroeconómica
y financiera global y bilateral y sobre
cómo abordar los desafíos globales
comunes, informó Xinhua. China
dijo que da la bienvenida al
Secretario de Estado de los Estados
Unidos, Antony Blinken, y a Yellen
para que visiten China. Si se puede
abrir la puerta entre China y EE.
UU. será una prueba de estado de
ánimo y EE. UU. debería
preguntarse si está preparado, dijo
Yuyuan Tantian.
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Moscú califica premio a Dúguina
en México como acto de
solidaridad con Rusia
México, neutral ante el conflicto
Tras el inicio de la operación militar
especial en Ucrania y las posteriores
sanciones impuestas desde
Occidente, México a través de su
presidente, Andrés Manuel López
Obrador, dejó claro que no se sumaría
a este tipo de acciones.
«Nosotros no vamos a tomar ninguna
represalia económica [contra Rusia],
porque queremos mantener buenas
relaciones con todos los gobiernos
del mundo y queremos estar en
condiciones de poder hablar con las
partes en conflicto», declaró López
Obrador en su conferencia matutina
del 1 de marzo.
Al respecto, el embajador ruso
subrayó que algunos de los principios
rectores de la diplomacia mexicana
como los de igualdad y solución
pacífica de las controversias «son
relevantes y requeridos como nunca».
Agradecemos los sinceros esfuerzos
pacificadores del presidente Andrés
Manuel López Obrador para la
búsqueda de las vías del arreglo de la
crisis ucraniana», dijo Koronelli.
El diplomático ruso también
reconoció «el aporte valioso que los
amigos mexicanos hacen para
resolver los problemas más agudos
de la región y del mundo, en particular
en su calidad de miembro del Consejo
de Seguridad de la ONU en 2021-
2022».
El diplomático valoró el voto a favor
que México otorgó a las propuestas
de Rusia que se presentaron en la
Asamblea General de la ONU, entre
ellas, la lucha contra la glorificación
del nazismo, sobre la seguridad
informática internacional, el régimen

de control de armamentos y el
emplazamiento de armas en el
espacio ultraterrestre.
«La postura adoptada por México
respecto a la situación en Ucrania, a
mi parecer, refleja el estricto apego
al principio de neutralidad y no
intervención», reiteró el funcionario
ruso.
Además, reconoció la labor de los
legisladores mexicanos para crear
en marzo el Grupo de Amistad
México-Rusia en la Cámara de
Diputados, lo que también derivó en
diversas críticas y hasta en un viaje
por parte de los representantes del
partido Movimiento Ciudadano al
Parlamento de Ucrania.
A diferencia de las potencias
occidentales, Rusia nunca pone
condiciones políticas para la
cooperación con nuestras
contrapartes internacionales»,
sostuvo Koronelli
Intentos por desestabilizar la
relación bilateral
Sin duda, vemos los intentos de
EEUU y sus aliados para complicar
nuestras relaciones con otros países,
incluido México», aseveró el
diplomático ruso a tiempo de señalar
algunos de los desafíos que enfrenta
la relación bilateral.
A pesar «de la presión extrema e
intensa de ‘cancelar’ la cultura rusa
por parte de varias misiones
occidentales en México», el
embajador ruso aseguró que ambos
países están «profundizando las
relaciones bilaterales en distintos
ámbitos».
«Por el momento, puedo decir que
para el futuro cercano tenemos
buenas expectativas en los
contactos interparlamentarios, en
la esfera de seguridad informática

Eduardo Villegas Megías, el embajador de México para Rusia

Rusia celebra el centenario del
natalicio de Yuri Knórozov
 «Es de interés de Rusia que esta
región sea fuerte, política y
económicamente estable. Estamos
convencidos de que eso corresponde

Otros proyectos que se desarrollan
para el 2023 es la organización de la
sexta reunión de la Comisión Mixta
para la Cooperación Económica-
Comercial, Científico-Técnica y
Navegación Marítima y la
inauguración de la Representación
Comercial de Rusia en México, la
cual fortalecerá la relación bilateral
al igual que el recién inaugurado
Consulado Honorario de Rusia en la
ciudad de Mérida.
Asimismo, se organiza la celebración
de la Comisión Mixta Ruso-
Mexicana para la Cooperación en
los campos de la cultura, la educación
y el deporte.
En materia de salud, el embajador
informó que el proyecto conjunto
con el Fondo Ruso de Inversión
Directa (RDIF) para envasar la
vacuna contra COVID-19 Sputnik
en México «está en la fase final».
También se están desarrollando
varios proyectos prometedores en
la industria farmacéutica, en
particular, la posibilidad de
suministrar y localizar la producción
de insulina en México. Todo eso
muestra la disposición de México
para ampliar la cooperación con
Rusia en esta pista», opinó el
diplomático ruso.

En el ámbito cultural, el Koronelli
sostuvo que la cultura rusa está muy
presente en la sociedad mexicana,
al grado que en la Ciudad de México
se presentó el ballet El Cascanueces
de Piotr Chaikovski, por parte de la
Compañía Nacional de Danza
acompañada de la orquesta del
Teatro de Bellas Artes.
Mientras que la televisora pública
Canal 22, con apoyo de la
Embajada de Rusia en México,
presentó el programa Otoño en
San Petesburgo y la Secretaría de
Cultura de México organizó dos
conciertos del grupo musical Coro
Turetski.
Lo anterior, sin mencionar el
homenaje y la develación del busto
del investigador Yuri Knórozov —
descifrador de la escritura maya—
por el centenario de su natalicio,
celebrado en la biblioteca del
Instituto Nacional de Antropología
e Historia del Museo Nacional de
Antropología, en la Ciudad de
México.
Una placa conmemorativa dedicada
al centenario del natalicio del
científico ruso Yuri Knórozov en la
planta baja del Instituto de Historia
y Archivos de la Universidad Estatal
Rusa de Humanidades.

plenamente a la lógica de la
formación de un mundo multipolar
más justo y democrático, en el que
América Latina será uno de los polos
importantes», concluyó Viktor
Koronelli.

El embajador mexicano que llegará a Rusia para
callar bocas en su país

Embajador ruso en México: EEUU y sus
aliados intentan complicar la relación

bilateral
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internacional, en la cooperación
entre las dos Fiscalías Generales
y los organismos responsables
de la protección de derechos
humanos, así como en los lazos
cul tura les  y humani tar ios

donde hay un buen impulso y
donde también vemos gran
actividad por parte del nuevo
embajador de México en Rusia,
Eduardo Villegas», destacó
Koronelli.


