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El cordón umbilical que no deja a Occidente cortar los lazos con 
China 

Computadoras, chips, naves, automóviles
y hasta misiles tienen un rasgo en común:
la tecnología de semiconductores. Su rol
en la economía contemporánea es central
y otro terreno de disputa entre los dos
grandes gigantes económicos del planeta:
China y Estados Unidos.
«Actualmente, se utilizan para todo».
Radios, relojes, lámparas, tabletas,
teléfonos, automóviles y refrigeradores.
Así lo especifica el profesor de economía
Raúl Ignacio Morales, académico de la
Facultad de Estudios Superiores Aragón,
de la UNAM, en entrevista con Sputnik.
Ante esa premisa del actual panorama
tecnológico, China figura como una
potencia productora solo rebasada por
Corea del Sur y en un escenario donde la
isla de Taiwán es el foco principal de esta
fabricación especializada a nivel
planetario, asevera el universitario.
Pero el escenario es más complicado aún
porque si bien los actores asiáticos
dominan la producción, Estados Unidos
planteó las reglas del juego de distribución
para estas tecnologías, y ahora, además,
busca contener a China en su crecimiento
industrial, con miras a evitar perder la
primacía del mercado.
Además, subraya Morales, la industria
estadounidense sigue reservándose el
ámbito del diseño de estos
semiconductores, que engloban a chips y
transistores, en un escenario donde China
todavía no alberga esa capacidad.
Es decir, el proceso de existencia de
estas tecnologías reparte sus
concepciones y producciones entre las
dos economías más grandes del mundo,
según datos del Banco Mundial.
«Estados Unidos tiene el monopolio de
ser el productor avanzado de diseño de
semiconductores y de chips», asienta el
académico consultado, además de
dominar la distribución de materiales
necesarios para la fabricación de estas
tecnologías especializadas.
Otro punto que define el escenario de la
competencia es que la cadena de
producción de semiconductores requiere
de una gran cantidad de empresas,
desarrolladores donde, en contrasentido,
los participantes asiáticos son los
protagonistas.
Aunque el desarrollo de software no
agarra desprevenido al panorama
tecnológico norteamericano, pues, sí le
exige fomentar empresas que fabriquen
estos chips y le permitan plantar cara a
China, considera el profesor de la

Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
En el caso de Europa, apunta el profesor
de economía, a pesar de funcionar
geopolíticamente como aliado de Estados
Unidos, sentido en el que podría sumarse
al país norteamericano en el esfuerzo por
contener la industria china, es en realidad
el actor más rezagado del panorama
global, porque no cuenta ni con potencia
de fabricación de semiconductores ni de
desarrollo de software.
Aunque el continente ha implementado
ya un plan de millones de euros en busca
de duplicar su oferta de chips en el
mercado interno, una de las
consecuencias de esta estrategia de
contención de China podría, en sentido
contrario, generar competencia entre las
ofertas norteamericana y la europea.
A esto se suma que, según el Observatorio
de Complejidad Económica (OEC), los
chips no figuran entre las principales
exportaciones e importaciones de la
principal economía europea, la alemana,
por ejemplo. Es decir que todo en este
objetivo europeo de competencia
tecnológica contra China será cuesta
arriba.
Europa «realmente depende en su
totalidad de la importación de China.
Estados Unidos también depende de la
importación de China de estos
productos», explica Morales.
Ante un aumento de gastos en este
proceso es que el mercado
norteamericano está buscando ahora
generar sus propias fabricaciones de esta
tecnología especializada.
«En su territorio o en algún territorio
cercano», como podría ser México,
distingue el maestro.

¿Podrá Occidente romper el
cordón umbilical chino?

Sin embargo, arrebatar el mercado de
fabricación de semiconductores a
China no será una tarea sencilla para
Estados Unidos y mucho menos un
resultado de horizonte inmediato,
apunta el profesor de la FES Aragón.
«Biden planteó un plan de
reindustrialización y de impulso, por
ejemplo, a los semiconductores, y tiene
planteado como meta el 2030, para
esto tiene recursos que le autorizó el
Congreso para impulsar la creación
«Pero también de inteligencia artificial,
también empresas de producción de
autos autónomos, del impulso al
desarrollo del internet de las cosas y un
poco el desarrollo de la energía
cuántica, pero eso va a llevar hasta el
2030», insiste.
Esto, abunda Morales, explica las
políticas de contención contra el gigante
asiático. «A China la tienen encadenada
porque le han acotado la producción
de semiconductores de alta
tecnología», apunta. Mientras Estados
Unidos navega con su objetivo de
largo plazo, pues, tiene que perseguir

CONTINÚA PÁG.3
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el freno de su rival comercial mediante
sanciones.
«China necesita para su desarrollo de
la inteligencia artificial y hasta para la
guerra, sus misiles, sus armas de alta
tecnología, necesitan chips», un flujo
frenado por las sanciones económicas
con las que Estados Unidos ha buscado
contenerla en los últimos años.
Las polí t icas económicas
norteamericanas de hostilidad contra
China, apunta Morales, iniciaron en la
Administración del presidente Barack
Obama, a cargo de la Casa Blanca
desde 2009, continuaron con su
sucesor Donald Trump y se han
recrudecido en la era de Joe Biden.
Estas contenciones estratégicas
provocan incluso que el país asiático se
encuentre en déficit: si bien es un
productor central, también compra
muchos semiconductores al exterior.
De acuerdo con el OEC, China exporta
unos 120.000 millones de dólares
anuales de circuitos integrados. Sin
embargo, compra al mercado externo

144.000 millones del mismo bien
tecnológico.
Pese al déficit, no obstante, se perfila una
clara superioridad asiática sobre Estados
Unidos, pues el país norteamericano
vende al exterior unos 44.200 millones de
dólares de chips al año, superado casi
tres veces por China.
Con miras a solucionar su posición en el
mercado de semiconductores, China ha
buscado comprar empresas de
generación de software y de conocimiento
especializado para el aprovechamiento
de estas tecnologías. Sin embargo, las
hostilidades de mercado del llamado
Occidente colectivo, apunta Morales,
contienen sus intenciones en distintos
episodios.
«Le rechazaron una compra en Alemania,
le rechazaron una compra en Suecia»,
ilustra el economista y agrega: «Biden ha
seguido la misma política de parar el
avance de China a través de esta guerra
tecnológica».
Por Samuel Cortez Hamdan
corresponsal en Mexico

El 2023 es un año clave para México: ¿quién será
el candidato presidencial de la izquierda?

La lucha al interior del oficialismo para definir al aspirante se
vuelve cada vez más intensa.

Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Gettyimages.ru
R T 10 feb 2023.-Es indudable, este año
será clave para la izquierda mexicana: su
candidato presidencial terminará
definiendo el rumbo de la denominada
‘Cuarta Transformación’, el proyecto
político del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Hasta el momento son cinco los aspirantes,
cuatro de ellos militantes del partido
Movimiento Regeneración Nacional

(Morena); y el quinto, un diputado federal
por el Partido del Trabajo (PT).
Si bien todos ellos se adscriben en la
izquierda, son perfiles muy distintos entre
sí. Cada uno, con sus respectivas
trayectorias, enfrenta dificultades y retos
que habrá de sortear con vistas a
convertirse en el candidato que buscará
dar continuidad al proceso de cambio
iniciado en 2018.

Claudia Sheinbaum, la ‘favorita’ del
presidente
Igual que varios sus compañeros de la
‘Cuarta Transformación’, y a pesar de
sus responsabilidades a cuestas como
jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum ha estado
aprovechando los fines de semana para
visitar diversas entidades de la República,
lugares donde es poco conocida.
Además, en los últimos meses se han
observado pintas en bardas en diversos
estados del país, así como la contratación
de anuncios espectaculares con la leyenda
#EsClaudia, acompañada de la silueta de
la jefa de Gobierno.
Desde la oposición se le ha acusado de
actos anticipados de campaña. Sin
embargo, Sheinbaum rechaza que sean
ella y su equipo los responsables de la
promoción de su imagen.
De acuerdo con su versión, se trata de
muestras de apoyo «espontáneas»,
pagadas con el dinero de sus
simpatizantes.

Desde la oposición —e incluso también
varios integrantes del oficialismo—,
aseguran que la propaganda a favor de
Sheinbaum se trata de una maniobra
dirigida a resolver una de sus principales
debilidades: su bajo nivel de popularidad
en escala nacional.
Para resarcir este ‘talón de Aquiles’, la
jefa de Gobierno además de realizar sus
giras los fines de semana, ha buscado
mantenerse muy cerca del presidente
López Obrador, cuya aprobación
permanece imbatible a más de cuatro
años de Gobierno.
El presidente ha negado tener favoritismos.
Sin embargo, la cercanía con la jefa de
Gobierno de la capital del país es evidente.
Una vez a la semana Sheinbaum acude al
Palacio Nacional a una reunión en materia
de seguridad donde participan López
Obrador y su gabinete..
En la marcha convocada por el
mandatario a finales de noviembre del
año pasado, del Ángel de la
Independencia al Zócalo de la Ciudad de
México, a Sheinbaum se le vio muy cerca
del mandatario durante el recorrido de
casi seis horas, codo a codo, sin
despegarse.
Aunque hasta el momento se mantiene en
los primeros lugares de las encuestas
junto con Marcelo Ebrard, nada garantiza
que el alto nivel de respaldo popular del
que goza López Obrador vaya a
transferirse en automático a quien gobierna
la capital del país.
Marcelo Ebrard, la tercera es la
vencida

En 2024 el actual canciller de México, y
aprendiz político del fallecido Manuel
Camacho Solís, buscará convertirse en
candidato a la Presidencia de la República
después de varios intentos fallidos.
Marcelo Ebrard asegura que es un cargo
para el que se ha «preparado toda la vida».
Su pasión por la política la descubrió tan
pronto egresó de El Colegio de México
como licenciado en relaciones
internacionales y, desde entonces, ha
buscado involucrarse en la toma de
decisiones.
Dos han sido los intentos previos de Ebrard.
El primero, en la víspera de las elecciones
presidenciales de 2012, cuando midió sus
fuerzas frente a López Obrador a través de
una encuesta.
El actual canciller recuerda que fue una
encuesta «muy cerrada», en la que López
Obrador lo superó por pocos puntos.
Aunque pudo haberla impugnado, destaca,
tomó la decisión, por convicción propia,
de respetar los resultados: a ese acuerdo
había llegado con el político tabasqueño.
Luego de desempeñarse como Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, de
2006 a 2012, Ebrard quedó marginado de
la arena política.
En ese momento se vio envuelto en un
escándalo por fallas en la construcción de
la Línea 12 del Metro, cuyas obras había
iniciado su Gobierno, pero cuyos
desperfectos quedaron al descubierto
durante la administración de su sucesor,
Miguel Ángel Mancera, actualmente
senador por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
Uno y otro se achacaron responsabilidades
por las fallas técnicas del megaproyecto de
infraestructura.
La pugna escaló a tal punto que Ebrard
llegó a denunciar «persecución política» en
su contra.
En la elección intermedia de 2015 buscó
perfilarse como candidato a diputado
federal por Movimiento Ciudadano (MC)
—hoy un partido político opositor al
Gobierno del presidente López Obrador—
, sin embargo, a la postre abandonó esta
aspiración.
Su objetivo era crecer políticamente desde
el Congreso para, luego, en 2018, volver
a intentar ser candidato a la Presidencia.

Hoy al frente de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Ebrard no pierde la
oportunidad de lanzar mensajes a través
de sus redes sociales con el ánimo de ganar
simpatizantes.
En diciembre del año pasado, anunció que
emprendería una gira para visitar 300

CONTINÚA PÁG.4
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distritos electorales a lo largo y ancho del
país con el objetivo de ganar la encuesta
del oficialista Morena y convertirse
finalmente en el abanderado presidencial
de la izquierda.
Adán Augusto, la ‘mano derecha’ del
presidente
Adán Augusto López Hernández,
actualmente titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), es uno de los
hombres de mayor confianza del
presidente y ha jugado un rol fundamental
dentro del Gobierno.
Bien sea para apaciguar turbulencias
políticas, negociar con la oposición o
promover las iniciativas del presidente en
el Congreso, Adán Augusto ha sido un
hombre clave de la ‘Cuarta
Transformación’.
No es solo que la Segob tenga entre sus
responsabilidades garantizar la
gobernabilidad, sino que ha
desempeñado un papel estratégico como
defensor, en diferentes ámbitos, del
proyecto político del mandatario.
A Adán Augusto se le califica como
incondicional de López Obrador.
Su cercanía se remonta a la década de
1980, en los inicios de la carrera política
de López Obrador, cuando comenzó a
construir un liderazgo en el plano regional,
desde el estado natal de ambos, Tabasco.
A Adán Augusto se le califica como
incondicional de López Obrador.
Razones sobran. López Hernández llegó
a la Secretaría de Gobernación a pedido
del presidente, cuando se desempeñaba
como gobernador de Tabasco.
López Obrador lo llamó para darle una
mayor cohesión a su Administración. La
titular de Gobernación en aquel momento,
Olga Sánchez Cordero, se había revelado
como una funcionaria pública incapaz de
estar a la altura de las circunstancias.
Desde que llegó al Palacio de Cobián,
sede de la Secretaría de Gobernación,
López Hernández ha demostrado ser un
paladín del presidente.
Hasta ahora sus aspiraciones para
convertirse en candidato a la
Presidencia se han mantenido en un
bajo perfil, evitando entrar en ‘dimes
y diretes’ con integrantes del
oficialismo. Con todo, poco a poco,
su popularidad ha ido aumentando en
las encuestas.
Hay quien piensa que Adán Augusto
es una especie de ‘as bajo la manga’.
Esto es, si alguno de los aspirantes
con mayor popularidad llegara a sufrir
un descalabro político en el camino,

El 2023 es un año clave para México: ¿quién será el candidato
presidencial de la izquierda?... CONTINUACIÓN PÁG.3

López Hernández sería entonces ungido
como candidato presidencial.
Ricardo Monreal, actualmente senador
de la República, es quien ha tenido más
fricciones con el presidente.
Las fricciones entre Monreal y Sheinbaum
comenzaron en 2018, cuando ambos
compitieron para hacerse de la
candidatura a la jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México.
En aquel momento, Monreal se
inconformó con los resultados de la
encuesta mandada a hacer por su partido;
sostuvo que el ejercicio no había sido
transparente, que no confiaba en los
resultados.
Desde 2021, sin embargo, los
desencuentros entre ambos no han cesado.
Varias han sido las críticas de Monreal a
las iniciativas enviadas por el mandatario
al Congreso, incluso ha calificado varias
de ellas como inconstitucionales.
Por otro lado, a Claudia Sheinbaum la
llegó a acusar el año pasado de estar
detrás de una campaña de desprestigio en
su contra a través de redes sociales, de
buscar derrotarlo a la mala.Sin embargo,
en la medida en que la encuesta para
elegir al candidato se aproxima, en las
últimas semanas Monreal ha mostrado un
talante más conciliatorio, evitando
contradecir al presidente y hasta halagando
a la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México.
Gerardo Fernández Noroña, por
profundizar la transformación
El diputado federal Gerardo Fernández
Noroña es el único aspirante a ser
candidato por el movimiento progresista
que no milita en el partido oficial. También
es el único que no ha desempeñado
funciones de Gobierno.
Sociólogo de formación marxista por la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) y exvocero del PRD, el legislador
por el Partido del Trabajo se dice listo
para ganar la encuesta.
Asegura que sus propuestas son las únicas
que buscan profundizar el proceso de
transformación iniciado por el presidente.
No son solo para dar continuidad como
las de sus compañeros aspirantes, explica,
sino para apretar el paso.
Fernández Noroña propone lanzar un
programa nacional de vivienda, garantizar
el derecho a la alimentación, así como
recuperar la industria petrolera, carreteras,
puertos, aeropuertos y todos los
proyectos de infraestructura que fueron
privatizados durante Gobiernos
anteriores.

Otra de sus propuestas es llamar a un
Congreso Constituyente, para que se
redacte una nueva Constitución que
restablezca los derechos de la Carta
Magna de 1917, la que se promulgó
después de la Revolución Mexicana.
Fernández Noroña asegura que, a
diferencia de sus compañeros del
movimiento progresista, él se mueve
abajo, visitando los municipios más
apartados, escuchando las demandas de
la gente.
Aunque en el grueso de los sondeos las
preferencias por Fernández Noroña no
superan un 15 %, el diputado federal
considera que hasta el momento se ha
subestimado su arrastre popular.
¿Será la encuesta o el presidente quien
tome la decisión?
De los cuatros adversarios de Sheinbaum
dentro del movimiento progresista, tres
de ellos han expresado que es ella la
favorita del presidente: Ebrard, Monreal
y Fernández Noroña.
Los tres señalaron que, en la carrera para
hacerse de la candidatura presidencial,
«no hay piso parejo». El tercero de plano
convocó al presidente López Obrador a
«sacar las manos» de la competencia
dentro del oficialismo.

Sobre cómo se terminará decidiendo quién
será el candidato, persisten dos hipótesis
en el debate público. La primera, que el
presidente López Obrador está convencido
de que el candidato será elegido por el
pueblo de manera democrática.
Sobre esta hipótesis se argumenta que el
mandatario, tan no desea involucrarse en el
proceso de selección interna, que por eso
promovió la competencia de forma
adelantada, para que cada uno de los
aspirantes tuviera la libertad de mover sus
fichas.
Por otro lado, sin embargo, hay quien
sostiene que la candidatura presidencial
será una decisión tomada desde el Palacio
Nacional. Que la insistencia de López
Obrador y los directivos del partido
oficialista en realizar una encuesta, no es
sino el pretexto para evitar a toda costa
que la candidatura se decida de forma
abierta, tal como lo solicita Monreal.
En definitiva, vienen meses decisivos para
la izquierda. No solo por la relevancia que
amerita la selección de su candidato a la
Presidencia, sino porque, en caso de
ruptura o fisuras al interior, se podría
llegar a poner en entredicho la continuidad
del proceso de transformación más allá
del 2024.

México, uno de los primeros países en llegar a
Turquía para brindar ayuda humanitaria:

presidente

Conferencia de prensa matutina - Jalisco

CONTINÚA PÁG.5

febrero 10, 2023.-México fue uno de los
primeros países en llegar a Turquía para
brindar ayuda humanitaria tras el terremoto
de magnitud 7.8 registrado el pasado 6
de febrero, resaltó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
«Se actuó muy rápido precisamente
porque es eficaz la Fuerza Aérea
Mexicana. Se tienen los aviones y las
Fuerzas Armadas, en este caso la
Secretaría de Marina, la Secretaría

de la Defensa, la Cruz Roja, y fuimos
de los primeros países en llegar a
Turquía», subrayó durante la
conferencia de prensa matutina en
Jalisco.
El equipo mexicano de salvamento rescató
con vida a tres personas en la ciudad de
Adýyaman, donde también

recuperó los cuerpos de dos

menores, una mujer y ocho
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Brigadas de México en Chile sofocan
incendios en 291 hectáreas

https://youtu.be/bi6av-4DwiE

Del 7 al 9 de febrero, las brigadas mixtas
de la Sedena y de la Comisión Nacional
Forestal enviadas a Chile sofocaron 291
hectáreas, instalaron 92 kilómetros de
guardarrayas y aislaron 314 viviendas,
detalló el general Sandoval González. Los
300 elementos mexicanos están divididos
en diez grupos con el propósito de atender
seis comunas: Yumbel, Florida, Santa
Juana, Purén, Lautaro y Butaco en las
regiones de Bío Bío y La Araucanía.

Palabras del presidente Andrés Manuel López
Obrador en el Día de la Fuerza Aérea Mexicana,

desde Zapopan, Jalisco

Amigas, amigos:
Autoridades civiles y militares:
Ciudadano gobernador Enrique
Alfaro:
Me da mucho gusto participar en
esta ceremonia conmemorativa
de la  Fuerza Aérea Mexicana.
Jalisco febrero 10, 2023.- Como
sabemos, en la creación de la Fuerza
Aérea Mexicana tuvo que ver con la
decisión de un hombre de Estado como
lo fue Venustiano Carranza.
Recuérdese que el 19 de febrero se
conmemora el día del Ejército, porque
ese día de 1913 –que coincide con el
encarcelamiento del presidente
Francisco I. Madero–, el gobernador
de Coahuila, Venustiano Carranza fue
el único que se reveló ante la
usurpación huertista y posterior el
asesinato del presidente Francisco I.
Madero, apóstol de la democracia, y

del vicepresidente José María Pino
Suárez. Venustiano Carranza, en esa
fecha, desde Saltillo, Coahuila, llamó
a crear el actual Ejército, lo cual se
ratifica en el Plan de Guadalupe,
suscrito por los revolucionarios el 26
de marzo de 1913.
Con sede en Veracruz, esta fuerza
revolucionaria encabezada por
Venustiano Carranza, llevó a cabo una
serie de reformas sociales de gran
trascendencia, por ejemplo, en muchos
estados se decretó, hasta entonces, la
abolición de la esclavitud de los peones
de las haciendas, suele pensarse que la
esclavitud en México fue abolida desde
1810, en ese entonces sí se proclama
la abolición de la esclavitud; el cura
Hidalgo llama a la libertad de los
esclavos, pero en los hechos se
mantiene el sistema esclavista durante
un siglo y es hasta

después de la Revolución y en 1914
con Venustiano Carranza cuando
empiezan a liberar a los peones de las
haciendas.
También, el 6 de enero de 1915, se
promulgó, en ese puerto de Veracruz,
la Ley Agraria que garantizaba el
derecho de los campesinos a la tierra.
Días después, el 5 de febrero de 1915,
Venustiano Carranza emitió el decreto
para la creación del Arma de Aviación
Mexicana, acto fundacional que se
reafirma 29 años después, el 10 de
febrero de 1944, cuando el presidente
Manuel Ávila Camacho eleva la
aviación militar al nivel de las Fuerzas
Armadas.
En 1945, con motivo de la Segunda
Guerra Mundial, se constituye e inicia
operaciones el insigne Escuadrón 201,
que participa del lado de Estados
Unidos y otros países en contra de las
llamadas Potencias del Eje (Alemania,
Italia y Japón). Todavía, hasta hace un
año estaba entre nosotros porque ya
falleció, se nos adelantó el último de
los pilotos de esa histórica misión,
aunque nos da mucho gusto que todavía
sobreviven, como aquí  se ha
mencionado, cuatro integrantes de este
agrupamiento, a quienes les deseamos
muchos años más de vida.
Desde esos tiempos, la Fuerza Aérea
se ha venido consolidando y ha
cumplido con una función
destacadísima en beneficio de nuestro
pueblo y del país. Además de custodiar
nuestro territorio, este instituto ha sido
fundamental para la atención de
emergencias y catástrofes naturales que
han afectado a nuestra población, sobre
todo, a partir de la aplicación del Plan
DNIII.
En los últimos tiempos fue de gran
ayuda contar con su apoyo en la
distribución de más de 200 millones de
dosis de vacunas para enfrentar la
pandemia de COVID-19 y salvar
muchas vidas. Incluso, ahora mismo,
hace unos días,  aviones de la Fuerza
Aérea han llevado con rapidez a
personal y equipo a Chile y Turquía
para brindar apoyo humanitario. Y
subrayo, con rapidez, porque esto
demuestra que esta Fuerza Aérea goza
de un extraordinaria organización,
disciplina y profesionalismo. El llegar a
tiempo a Turquía como se está dando
a conocer, ha significado salvar vidas.
Quiero recordar que hace poco, unos
oficiales de la Fuerza Aérea
encabezados por el general Miguel
Eduardo Hernández Velázquez,
llevaron a cabo la Misión Bolivia para

rescatar con vida al expresidente de
ese país, Evo Morales. El informe sobre
esta misión que presentó el general
Hernández que, dicho sea de paso, es
hijo de un integrante del Escuadrón
201 y fue director de este Colegio del
Aire de Zapopan, su reporte, su
informe, su reporte es un testimonio
histórico de lo más profundo y
trascendente en nuestra historia
moderna.
Haciendo a un lado ideologías y
posturas partidistas, no tengo duda de
que sin apego a nuestra tradición de
asilo y no haber impedido la agresión
contra el expresidente Evo Morales,
ese país hubiese caído en un espiral de
confrontación y violencia que habrían
causado muchísimo sufrimiento a su
pueblo; es decir, la Secretaría de la
Defensa y la Fuerza Aérea Mexicana
contribuyeron con esa misión, aun de
manera modesta a que se restableciera
en Bolivia,  como lo decidió su pueblo,
la democracia, la estabilidad política y
la paz social.
Es también motivo de orgullo el poder
recordar en este día que en este
gobierno se evitó el cierre de la Base
Aérea Militar de Santa Lucía, en donde,
por el contrario, ahora existe un
complejo aéreo con nuevas unidades
habitacionales, espacios educativos, de
salud, recreación, cultura, comercio,
todo lo cual, es parte del majestuoso
aeropuerto civil y militar General Felipe
Ángeles.
Muchas gracias a todas y todos los
integrantes de la Fuerza Aérea
Mexicana, felicidades en este día
decretado para conmemorar a esta
importante corporación de las Fuerzas
Armadas.
Agradezco en especial al general José
Gerardo Vega Rivera, comandante de
la Fuerza Aérea Mexicana por haber
aceptado nuestra propuesta de
continuar en activo ayudándonos, en
beneficio del pueblo, para consolidar
el amplio programa de desarrollo que
estamos ejecutando con el apoyo de
ingenieros militares, jefes, tropa,
comandantes de región y de zona, bajo
la dirección del general secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval González.
Solo me resta decir que:
¡Viva la Fuerza Aérea Mexicana!
¡Que vivan las Fuerzas Armadas!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
Colegio del Aire, Zapopan, Jalisco,
México, 10 de febrero de 2023

Presidente AMLO - Día de la Fuerza Aérea Mexicana -

hombres. Además, ha brindado

25 consultas médicas.

La ayuda humanitaria en esta misión se
compone de 150 miembros: 93 elementos
de la Secretaría de la Defensa Nacional;
37 de la Secretaría de Marina; 15 de la
Cruz Roja Mexicana y cinco de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
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La salud de los ciudadanos es prioridad del

gobierno municipal de Hidalgo: Téllez Marín.

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 10 de
febrero de 2023.- Comprometido
con la salud de los habitantes del
municipio, el presidente Municipal
de Hidalgo, Lic. José Luis Téllez
Marín, visitó el hospital IMSS
Bienestar Ciudad Hidalgo antes
Hospital Regional, con el fin de
supervisar algunas áreas de trabajo y
obras que se realizan en dicho
nosocomio, así como hacer entregar
de material didáctico de apoyo que
será de mucha ayuda para los
pacientes pediátricos que requieran
de estimulación temprana.
El edil municipal, manifestó la
importancia de trabajar de manera
coordinada con el sector salud, para
ofrecer mejor atención a la
ciudadanía que lo requiere; Dijo estar
convencido de apostar por la salud
ya que una sociedad sana, será una
sociedad más productiva.
Téllez Marín, junto con regidores
del ayuntamiento y personal del
hospital IMSS Bienestar, realizaron
un recorrido por las áreas de atención
infantil donde se estará empleando
el material entregado, para los
pacientes pediátricos que requieran
la atención temprana, así mismo
visitaron el área del alberge
comunitario (Posada AME), para
constatar los avances de los trabajos
de mantenimiento y en su momento
dar atención a la ciudadanía.
Más tarde se dirigieron a la Unidad
Hemodiálisis, ahí la Dra. Sulema

Suárez Tello, Medico Anestesióloga
y subdirectora del Hospital IMSS
Bienestar, le manifestó la necesidad
de los servicios de 6 enfermeras ya
que por faltade personal, no se utilizan
algunas maquinas que fueron
instaladas; Se manifestó que, con la
contratación de las 6 enfermeras,
tendrían la capacidad de atender a
todos los enfermos del riñón que
cotidianamente se les da atención,
así como a los que están en lista de
espera.
Así mismo le solicitaron el apoyo de
la dotación de manguera de media
pulgada, para realizar el riego a las
áreas verdes del hospital y así
tenerlos en buenas condiciones,
además solicitaron dos andaderas
para que sean utilizadas por las
personas que presentan alguna
discapacidad y reciben atención en
la Unidad de Hemodiálisis.
Se tuvo una respuesta positiva por
parte del presidente Municipal, quien
de inmediato presento el asunto en
Cabildo, el cual fue aprobado por
unanimidad, para la contratación de
las 6 enfermeras de manera temporal
hasta que se concrete oficialmente
la conversión de hospital regional a
hospital IMSS Bienestar.
Acompañaron al alcalde, los
regidores del Ayuntamiento Martha
Elba Solís Durán, titular de la
comisión de salud, así como Carlos
Patiño Peña, Fidel Mañón Suárez, y
personal del nosocomio.

Entrega de Fichas para Nuevo Ingreso en el
ITSCH

Portales de la Presidencia Municipal de Ciudad Hidalgo

CECyTEM 17 Plantel Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Ciudad Hidalgo,
Michoacán, a 11 de febrero
de 2023. A través del área
de Promoción con mucho
gusto les informamos que
ya están trabajando
nuestros módulos móviles
para entrega de fichas y
más información de nuestra

oferta educativa, del 14 de
febrero al 09 de junio de
2023. te esperamos en los
portales de la Presidencia
Municipal de Ciudad
Hidalgo, y en las
instalaciones del CECyTEM
17 Plantel Ciudad Hidalgo,
Michoacán.
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Señaló que una sociedad que se dice democrática no

puede dar cabida a ninguna forma de exclusión

Identidad y preferencias sexuales no

deben ser motivo de odio: Víctor

Zurita

Congreso del Estado de
Michoacán, 10 de febrero del
2023.- La identidad y las
preferencias sexuales de las
personas no deben ser motivo
de odio, por lo que es
necesario continuar
ahondando la cultura de pleno
respeto a la diversidad, apuntó
el diputado Víctor Zurita Ortiz,
integrante de la Comisión de
Derechos Humanos de la
LXXV Legislatura del
Congreso del Estado.
El diputado integrante del
Grupo Parlamentario de
Morena, subrayó que en
México y Michoacán es
importante seguir trabajando
para que la identidad y el
ejercicio libre de la sexualidad,
no sea motivo de
discriminación y odio.
«Es fundamental recordar la
importancia del respeto a la
diversidad, de no cejar en los
esfuerzos para que la
preferencia sexual de las
personas deje de ser pretexto
para la persecución, la
estigmatización, el odio,
porque una sociedad que se

dice democrática no puede dar
cabida a ninguna forma de
exclusión».
Víctor Zurita destacó la
necesidad de seguir exigiendo
que se respeten y garanticen
los derechos de cada una de
las identidades, orientaciones
y expresiones que conforman
la diversidad sexual.
«El 57.7 por ciento de los
integrantes de dicha
comunidad LGBTI+,
consideran a la discriminación
como su principal problema,
lo que se agrava con la
intolerancia emanada de las
propias autor idades
responsables de velar por el
respeto a sus derechos, tanto
que el 42.8 por ciento de los
mexicanos considera que la
policía es la más intolerante».
El legislador recordó que las
grandes transformaciones
siempre parten del
reconocimiento de formas
diferentes de ver y asumir el
mundo, «una sociedad que
se niegue a ver y asumir su
diversidad se condena al
estancamiento».

Inflación continúa afectando precios

de la canasta básica: Julieta Gallardo

Congreso del Estado de Michoacán,

10 de febrero del 2023.- Refirió que,

pese a los paquetes de medidas

instrumentadas por la federación

para contener la tendencia

inflacionaria en los alimentos, éstas

han sido insuficientes, por las alzas

continúan registrándose.

La inflación continúa afectando los

precios de productos que integran

la canasta básica, lo que reduce las

posibilidades de acceso de miles

de familias en nuestro país, 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, pese a los

paquetes de medidas

instrumentadas por la federación

para contener la tendencia

inflacionaria en los alimentos, éstas

han sido insuficientes, por las alzas

continúan registrándose.

«Esta tendencia inflacionaria al alza

impacta gravemente a las personas

de bajos ingresos, quienes han visto

reducido su poder adquisitivo,

sumando miles de mexicanas y

mexicanos a la pobreza».

Julieta Gallardo recordó que entre

2021 y 2022, el precio de los

alimentos se incrementó en un once

por ciento, por encima de otros

productos, lo que ha provocado que

aquellos que tienen menos recursos

y gastan el 49 por ciento de su

ingreso en comida se vean más

afectados que quienes cuentan con

presupuestos altos y sólo destinan

el 18 por ciento para alimentarse.

«La Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la

Agricultura reporta que el no tener

una dieta sana afecta gravemente

la nutrición y salud de las

poblaciones más vulnerables,

incluidas las infancias y las

mujeres».

La legisladora refirió que ocho de

cada 10 hogares mexicanos revelan

afectación derivada tanto que el

Centro de Opinión Pública de la

Universidad del Valle de México en

su estudio «Percepción sobre el

Panorama Económico de México»

reporta que el 88 por ciento de los

mexicanos percibe que todos los

productos y servicios son más caros,

mientras que 54 por ciento considera

que vivir actualmente en México es

mucho más caro que otros países.
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Gobierno de Michoacán y sector

agroexportador buscan formalizar a

trabajadores agrícolas

Instala Gobernador Comité de Seguimiento para la

Formalización Laboral de la Agroindustria

Morelia, Michoacán, 10 de febrero
del 2023.- El Gobierno de
Michoacán trabaja de la mano de
instituciones federales y los
diversos sectores productivos
agrícolas del territorio estatal, para
trazar una ruta en una campaña de
formalización de trabajadores del
campo michoacano.
Con este f in, se realizó la
instalación del Comité de
Seguimiento para la Formalización
Laboral de la Agroindustria de la
Exportación, encabezado por el
gobernador Alfredo Ramírez
Bedolla, en el cual participa el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores
(INFONAVIT), el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y
sectores productivos como el de
berries, mango y limón.
El mandatario estatal, asentó que
con este comité se busca darle la
vuelta al tema cultural y de
distribución de riqueza, por lo que
convocó a los integrantes a
impulsar en armonía la formalidad
de los trabajadores agrícolas y
detonar con ello una mejor
economía para el estado.
Sostuvo que en Michoacán se
tiene identificado que las zonas
con situación de inseguridad,
violencia familiar y falta de
atención médica y seguridad
social, son las que tienen mayor

capacidad económica de
agroexportación y cuentan con
una gran cantidad de trabajadores
agrícolas.
Por ello, retomó, se busca sumar
a más de 308 mil trabajadores de
este sector a la formalidad para
mejorar su calidad de vida,
impactando favorablemente en
el acceso a servicios de salud y
de viv ienda.  Todo el lo ,
respetando el tema de voluntad y
no de imposic ión con sus
patrones y de facilitarles la acción
de afiliación.
Adicionalmente, dijo que la
formalización laboral coadyuva
en la cer t i f icac ión de los
productores y en la exportación
de los productos ya que se
cumple con el Tratado Comercial
entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC).
Estuvieron presentes el secretario
de Desarro l lo Económico,
Claudio Méndez Fernández, los
delegados del IMSS e Infonavit
en Michoacán, Javier de Jesús
Cabral Soto y Sergio Adem
Argueta, respectivamente, así
como del SAT, Ignacio Zahid
Zamudio Méndez; además de
representantes del Consejo
Económico y Social de Michoacán
(CESAMICH), Asociación de
productores exportadores de
Mango y el Presidente del Comité
Nacional Sistema Producto Limón
Mexicano.

Cecytem cuenta con tecnología de robótica

más completa a nivel nacional: Bedolla

En Michoacán, más de 200 mil estudiantes de bachillerato

reciben becas Benito Juárez: Bedolla

Ciudad Hidalgo, Michoacán, 8 de
enero del 2023.- El Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Michoacán (Cecytem),
cuenta con la tecnología en robótica
más completa a nivel nacional, lo
que permite generar condiciones
para una formación integral de sus
estudiantes, informó el gobernador
Alfredo Ramírez Bedolla.
Durante el arranque de actividades
del segundo periodo escolar, en el
plantel 17 de Ciudad Hidalgo, el
mandatario refirió que se invirtieron
16 mi l lones de pesos en la
adquisición de equipo de cómputo y
robót ica para actual izar los
laboratorios tecnológicos de los 93
planteles del subsistema.
Detal ló que,  para los cuatro
laboratorios de Robótica Industrial,
se compraron 52 actualizaciones
de kit VEX5 para completar el 100
por ciento del equipo y tener la liga
de robótica más completa a nivel
nacional.
«Es fundamental la tecnología, no
se puede vivir sin ella y todo
depende de la educación,  la
investigación, el avance de la
ciencia y la tecnología, si no se
camina con ello, quedamos fuera
del desarrollo mundial», destacó
Ramírez Bedolla.
Además compartió que en este
proceso, el Gobierno Federal apoya
a los jóvenes para que continúen
sus es tudios  y  tan solo en
Michoacán,  son 207 mil  387
alumnas y alumnos de nivel medio
super ior  que reciben apoyos
mensuales a través de las becas
Benito Juárez.

Nora Ruvalcaba Gamez,
subsecretaria de Educación Media
Superior del Gobierno de México,
comentó que ese respaldo forma
parte de las acciones para ofrecer
una educación de excelencia, integral
e inclusiva que abone al desarrollo
económico y social del estado y del
país.
La secretaria de Educación en el
estado, Gabriela Molina Aguilar,
informó que como parte de la
est rategia para for talecer  la
educación media superior  en
Cecytem se incorporaron nuevas
carreras para ampliar la oferta
educativa evitando así el abandono
escolar.
El director general del Cecytem,
Víctor Manuel Báez Ceja, comentó
que hay cuatro laboratorios de
robótica industrial ubicados en los
planteles de Ciudad Hidalgo,
Guacamayas, Purépero y
Apatzingán y la proyección es
aperturar más para ampliar la
cobertura en el subsistema.
En el evento, Ramírez Bedolla
entregó equipo de cómputo e
inauguró el laboratorio de robótica
industrial y pilotaje de drones del
plantel 17 y presenció una exhibición
por alumnos del plantel 07 Epitacio
Huerta y 17 de Ciudad Hidalgo.
Participó también la secretaria del
Bienestar, Giulianna Bugarini; la
directora general del Instituto de
Educación Media Super ior  y
Superior, Mariana Sosa Olmeda;
Rocío Serrano Barrios, coordinadora
de Cecytes federal,  diputados,
docentes y alumnos del Cecytem
Ciudad Hidalgo.



Miércoles 15 de Enero de 2013Miércoles 15 de Enero de 2013Domingo 21 de Abril de 2019 Semana  del  06 al 12 de febrero de  2023 9SOCIEDAD 
Superan los 20.000 los muertos por los

terremotos en Turquía

Las consecuencias del terremoto en
Turquía © Sputnik
ANKARA Sputnik 10.02.2023.— El
número de víctimas mortales por los fuertes
terremotos que sacudieron Turquía el 6
de febrero, superó las 20.000 personas,

comunicó el ministro de Salud turco,
Fahrettin Koca.
«Según el último balance, la cifra de
muertos es de 20.213 personas, otras
80.052 resultaron heridas», afirmó
Koca.

El devastador terremoto en Turquía

¿Por qué el terremoto de Turquía fue

tan mortal?
Un sismo de magnitud 7,7 sacudió en la
madrugada del 6 de febrero varias
provincias del sureste de Turquía y las
zonas del noroeste de Siria. Los
temblores también se sintieron en el
Líbano, Israel y otros países de Oriente
Medio.

El epicentro del sismo, el más fuerte
desde el año 1939 en Turquía, fue
localizado en la ciudad turca de Pazarcik,
en la provincia de Kahramanmaras.
El presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, declaró siete días de duelo
nacional por la tragedia y estado de
emergencia por tres meses en diez
provincias afectadas.

Bill Gates afirma que su uso de jet privado

«no es parte» del problema climático

El magnate estadounidense explicó que sus inversiones

en innovación climática compensan sus «huellas de

carbono».

RT 10 de febrero del 2023.- El magnate
estadounidense Bill Gates explicó la
razón por la cual no se siente un
hipócrita al usar su jet privado, pese a

ser uno de los activistas más activos
contra el cambio climático.
«¿Qué respondes a la acusación de
que si eres un activista del cambio

«Pago la financiación de referencia
de [la compañía suiza] Climeworks
para que haga una limpieza aérea
directa de las emisiones que supera
con creces la huella de carbono de
mi famil ia», explicó la cuarta
persona más rica del mundo.
«Gasto miles de millones de dólares
en innovación climática», agregó,
un poco molesto por la pregunta.
«¿Debería quedarme en casa y no
venir a Kenia para poder aprender
sobre su agricultura y la malaria?»,
preguntó en un tono retorico.

«Me siento cómodo con la idea de que,
no solo no soy parte del problema al
pagar las compensaciones, sino que a
través de los miles de millones que
gasta mi grupo en avances
energéticos, soy parte de la solución»,
concluyó el multimillonario.
Advertencias de Gates

En diciembre pasado, Gates advirtió
que las nuevas generaciones crecerán
en un mundo con un clima «dramático»
si no se logra reducir a cero las
emisiones netas de gases de efecto
invernadero.
Es necesario eliminar las emisiones
de carbono para el año 2050, el clima
extremo «ya está causando más
sufrimiento, y si no llegamos a cero
emisiones netas, nuestros nietos
crecerán en un mundo que será
dramáticamente peor», escribió en una
carta abierta de fin de año publicada en
su blog.

https://twitter.com/YALiberty/status/
1623378507228188685?s=20&t=iEOHIa
xTICPQUSIbf4JjIQ

climático, pero también viajas
alrededor del mundo en un jet privado,
eres un hipócrita?», le preguntó Amol
Rajan, periodista de la BBC, en una
entrevista la semana pasada en Kenia.

Actores de voz denuncian que la

inteligencia artificial les ‘roba’ de su oficio

Los programas para replicar voces con inteligencia

artificial son cada vez más populares por su accesibilidad.

RT 10 de febrero del 2023.- Los
actores de voz se enfrentan a una
competencia cada vez mayor de la
inteligencia artificial (IA), lo que pone
en peligro a varios sectores de la
industria.
En declaraciones a Vice, varios
artistas denunciaron que se les pide
cada vez más que cedan los derechos
de sus voces para que luego puedan
ser replicadas sintéticamente por
‘software’ de IA, a veces sin que el
actor reciba compensación adicional.
El actor de voz de videojuegos y
animación SungWon Cho manifestó
al medio que «es una falta de respeto
al oficio sugerir que generar una
actuación es equivalente a la
interpretación de un ser humano real».
Los programas para replicar voces
con IA se han vuelto cada vez más
populares por su accesibilidad, ya que
solo requieren que el usuario grabe

entre 10 y 60 minutos de audio para
luego replicarlo mediante IA. Varias de
estas versiones de ‘software’ son
gratuitas, mientras que otras cobran
una pequeña tarifa.
Prueba de la facilidad para acceder a
esta tecnología es que usuarios del
sitio 4chan utilizaron el mes pasado el
programa ElevenLabs para generar
voces de celebridades, entre ellas
Emma Watson, leyendo secciones del
‘Mein Kampf’ de Adolf Hitler.
Por otra parte, la directora y actriz de
doblaje Sarah Elmaleh advirtió que los
productores podrían recurrir a la IA si
un actor de voz se niega a leer alguna
parte del guion. Asimismo, Tim
Friedlander, presidente y fundador de
la Asociación Nacional de Actores de
Voz estadounidense, vaticinó que
varios sectores de la industria se
perderán ante el avance de la IA para
replicar voces.
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Ciencia o dinero

La dura realidad del descubrimiento de fármacos

Fuentes: Viento sur
Por Heidi Ledford
Rebelión 10 de febrero del 2023.- En
2008 el empresario Robert Duggan se
hizo cargo de Pharmacyclics, una empresa
biotecnológica estadounidense que
parecía estar en las últimas tras el fracaso
de un ensayo clínico de un fármaco para
tumores cerebrales. Bajo la dirección de
Duggan, la empresa creó el ibrutinib, un
fármaco transformador contra la leucemia,

con el que Duggan ganó miles de millones.
Sin embargo, la historia que el periodista
económico Nathan Vardi cuenta en su
libro For Blood and Money no es un
cuento de hadas, escribe la crítica y
periodista de Nature Heidi Ledford. El
libro es una atractiva prueba de realidad
para los investigadores académicos, que
muestra cómo la ciencia a menudo queda
relegada a un segundo plano por el dinero
y el azar.

For Blood and Money: Billonarios, Biotech, and the Quest for a Blockbuster Drug

¿Por sangre y dinero:
¿Multimillonarios, biotecnología y la
búsqueda de un fármaco
superventas)? Nathan Vardi. W. W.
Norton (2023)
Un curso intensivo sobre el éxito y el
fracaso de la biotecnología
El insólito descubrimiento de un fármaco
contra la leucemia que puede cambiar
vidas descubre la cruda realidad de los
beneficios y las pérdidas.
Incluso en las manos más experimentadas,
la inmensa mayoría de los candidatos a
ser un nuevo fármaco fracasan. Así que
no parece una receta para el éxito que un
emprendedor en serie, cuyos negocios

anteriores incluyen inversiones en kits de
bordado y panaderías, se haga cargo de
una empresa de biotecnología en
dificultades.
De forma inesperada, así fue. Aunque
Robert Duggan no logró su objetivo inicial
de desarrollar un tratamiento para el
cáncer cerebral, la enfermedad que se
cobró la vida de su hijo, su empresa pasó
a producir un prometedor medicamento
contra la leucemia llamado ibrutinib, y
Duggan se hizo multimillonario.
Sin embargo, a pesar del feliz desenlace
financiero, la historia que el veterano
periodista de negocios Nathan Vardi
cuenta en Por sangre y dinero no es un
cuento de hadas. El libro es un interesante

tutorial sobre las duras realidades del
desarrollo de fármacos, que incluye un
análisis exhaustivo del enorme papel que
desempeñan el azar y el dinero, y de
cómo la ciencia a menudo queda relegada
a un segundo plano frente a las finanzas.
Duggan se hizo cargo de Pharmacyclics
en 2008, cuando la empresa, con sede en
Sunnyvale (California), parecía estar en
las últimas. Acababa de superar una serie
de contundentes resultados en ensayos
clínicos que supusieron el fin de su
tratamiento más prometedor, un fármaco
destinado a reducir los tumores cerebrales
que no sólo no lo consiguió, sino que en
ocasiones puso de color verde la piel de
los participantes en los ensayos.
Potencial de éxito
Años antes, Pharmacyclics había
comprado a precio de ganga algunos
activos de otra empresa, entre estos un
compuesto que se une a e inhibe una
proteína llamada tirosina quinasa de
Bruton. En un principio, el compuesto
estaba destinado a ser una herramienta de
investigación, no un medicamento. Sin
embargo, tras el fracaso de los ensayos
sobre el cáncer cerebral, Pharmacyclics
decidió poner en marcha el inhibidor.
Pensó que, dado que la quinasa era
importante para las células inmunitarias
llamadas células B, bloquear la proteína
podría ser una forma de combatir los
cánceres causados por la proliferación
descontrolada de células B, como algunas
formas de linfoma y leucemia.
El personal de Pharmacyclics trabajaba
sin descanso para probar el compuesto
en medio de un torbellino de políticas
empresariales y presiones de los primeros
inversores. Se corrió la voz sobre el
excéntrico estilo de liderazgo de Duggan,
muy influido por su fe en la Cienciología,
su personalidad intransigente y su
experiencia en sectores orientados al
consumidor con menos regulación que las
empresas biotecnológicas como
Pharmacyclics. «Los que habían oído
hablar de él, a través de la circulación de
rumores biotecnológicos de Silicon Valley,
sabían que era un lugar raro», escribe
Vardi.
Un trago amargo
Aun así, gran parte de la historia de
Pharmacyclics es una historia con mensaje
frecuente en la biotecnología. Los
científicos académicos interesados en el
desarrollo de fármacos se beneficiarán de
este baño de realidad. La ciencia fue sólo
uno de los muchos factores que
determinaron el destino del ibrutinib, entre

ellos el dinero, la competencia, la ley de
propiedad intelectual, los requisitos
reglamentarios y la economía de la atención
sanitaria. A menudo, los investigadores no
movían los hilos; de hecho, pocos estaban
aún por allí para recoger los frutos cuando
llegó el dinero. Los que movían los hilos
eran los inversores dispuestos a arriesgar
su dinero y con escasa o nula formación
científica.
Vardi dedica gran parte del libro a detallar
cómo Wayne Rothbaum, un hábil operador
de bolsa e inversor inicial en Pharmacyclics,
influyó en la dirección de la empresa,
incluidas sus decisiones científicas clave.
Las tensiones aumentaron y Duggan despide
a algunos ejecutivos clave que habían
trabajado sin descanso en el fármaco y los
hace salir bajo escolta del edificio. Unas
semanas más tarde, cuenta Vardi, una de
ellas toma prestadas las credenciales de
una amiga para colarse en una presentación
de Pharmacyclics en un importante
congreso de oncología. Se sienta entre el
público y llora al enterarse de que el ensayo
clínico que había ayudado a diseñar fue un
éxito.
Y lo fue: el ibrutinib frenó el crecimiento del
cáncer en dos tercios de los pacientes con
leucemia linfocítica crónica, el tipo de
cáncer más frecuente en adultos, y lo hizo
con menos efectos secundarios tóxicos
que la quimioterapia estándar. Vardi
describe el caso de un participante que se
despertó una mañana y descubrió que los
ganglios linfáticos inflamados por el cáncer
se habían reducido y que el dolor constante
que le causaban había desaparecido. Lo
primero que pensó fue que había muerto.
Otro participante viajó con todo su
suministro de ibrutinib en los bolsillos,
preocupado por si una emergencia pudiera
separarlo de sus bolsas.
En última instancia, Pharmacyclics alcanzó
el clímax que espera a muchas empresas
biotecnológicas de éxito: ser adquirida por
una empresa farmacéutica más grande que
dispone del efectivo y la infraestructura
necesarios para producir en masa y vender
un medicamento cumpliendo al mismo
tiempo los requisitos normativos. En 2015,
AbbVie, con sede en North Chicago
(Illinois), adquirió Pharmacyclics por
21.000 millones de dólares. El duro trabajo
de solo unos pocos empleados escogidos
de la empresa fue recompensado con
millones de dólares; los inversores que
asumieron un riesgo financiero para
financiar la operación obtuvieron miles de
millones. Algunos de los científicos y

CONTINÚA PÁG.11
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ejecutivos de Pharmacyclics estaban
amargados por la magnitud de esta
diferencia, y Vardi destaca a las personas
que quedaron completamente al margen,
incluidos los investigadores académicos
que dirigieron los ensayos clínicos y los
científicos que diseñaron por primera vez
el ibrutinib.
Pero los lectores ajenos a la burbuja
biotecnológica podrían reservar su ira
para otro aspecto de la historia. Cuando
el ibrutinib salió al mercado en 2013, un
tratamiento costaba 131.000 dólares al
año en Estados Unidos. Algunas personas
necesitaran tomar el fármaco durante
años. Puede que el ibrutinib sea menos
tóxico físicamente que otros tratamientos
contra el cáncer, pero es tóxico
económicamente para muchas de las
personas que lo necesitan.

Ciencia o dinero… CONTINUACIÓN PÁG.10
For Blood and Money hace un excelente
trabajo al poner de relieve las
complejidades y los gastos, tanto
financieros como personales, del
desarrollo de fármacos. Pero, teniendo
en cuenta que más del 40% de las personas
con cáncer en Estados Unidos han
quemado los ahorros de toda su vida en
los dos años siguientes al diagnóstico, los
gigantescos pagos son, en última instancia,
quizá las píldoras más amargas de tragar.
Heidi Ledford es reportera senior de
Nature en Londres
https://doi.org/10.1038/d41586-023-
00221 y https://www.nature.com/
articles/d41586-023-00221-y

Fuente: https://vientosur.info/la-
dura-realidad-del-descubrimiento-
de-farmacos/

Pronostican que la economía de China se

desempeñará mejor de lo esperado y

crecerá un 5% este año

La estimación se basa en la rápida recuperación

anticipada del consumo y de la actividad comercial,

después de que el Gobierno chino eliminara algunas

restricciones de su estricta política de ‘covid cero’.

RT 09 de febrero del 2023.- La agencia
de calif icación Fitch Ratings
pronosticó este miércoles que la
economía china crecerá un 5% este
año, mejorando así su predicción
anterior del 4,1%, la cual fue publicada
el pasado mes de diciembre.
La estimación estuvo basada en la
rápida recuperación anticipada del
consumo y de la actividad comercial,
después de que las autoridades chinas
eliminaran algunas restricciones de
su estricta política de ‘covid cero’. Sin
embargo, precisó que, a pesar de
haber una recuperación en algunos
índices de consumo de alta frecuencia,

estos aún se mantienen por debajo de
los niveles previos a la pandemia.
https://twitter.com/FitchRatings/

status/1623532295616626688?

s=20&t=H_706sbvwwk1wWd1B53gew

En el caso del Índice de Gestores de
Compras de servicios al consumidor
(PMI, por sus siglas en inglés), este
aumentó a 54,4 puntos en enero
respecto a los 41,6 de diciembre del
año pasado. De acuerdo con CNBC,
un PMI superior a 50 puntos indica una
expansión del sector de servicios,
mientras que valores menores a los
50 puntos indican una contracción.
No obstante, Fitch Ratings subrayó
que, pese a elevar su pronóstico, el

repunte económico del 2023 será
menos fuerte del que se registró hace
2 años, cuando la economía china
experimentó un crecimiento de su
producto interno bruto (PIB) del 8,4%.
Asimismo, señaló que «esto refleja en
parte la debilidad continua en el
mercado inmobiliario», el cual
demostró una escasa «mejora en las
ventas o los inicios de [construcción
de] viviendas» a finales del año pasado,
a pesar de que hubo «una política
incremental [en el sector inmobiliario]».
También mencionó que el comercio
neto puede ser un obstáculo para el
crecimiento del PIB en este año,
puesto que la demanda de

exportaciones se verá reducida por la
desaceleración económica en Estados
Unidos y Europa, además de que los
viajes al extranjero de los consumidores
chinos promoverán las importaciones
de servicios.
Por último, Fitch Ratings recalcó que
habrá un déficit presupuestario del 7%
del PIB en este 2023, por debajo del 8%
estimado el año anterior. Según
Reuters, esta previsión se debe a que
los legisladores chinos pretenden
intensificar la demanda interna de este
año, pero existe una probabilidad de
que no se realicen grandes gastos en
subsidios directos al consumidor, ya
que su enfoque principal es la inversión.

Principales índices de Wall Street sufren

una caída en medio de la incertidumbre por

el aumento del tipo de interés en EE.UU.

La Reserva Federal de EE.UU. anunció que, en su intento

de bajar la inflación, podría dar más pasos para aumentar

el tipo de interés.

RT 09 de febrero del 2023.- Los
principales índices de la bolsa de Wall
Street registraron este miércoles una
caída, en medio de temores por un
nuevo aumento de la tasa de interés
por parte de la Reserva Federal de
EE.UU.
De esta manera, el índice S&P 500
perdió 1,1 % de su valor, mientras que
el Nasdaq y el Dow Jones
disminuyeron en 1,7 % y 0,6 %,
respectivamente, informa AP.
Mientras tanto, desde la Reserva
Federal (Fed) señalaron que, en un
intento de bajar el nivel de inflación, el
organismo puede dar más pasos para
aumentar el tipo de interés. Así, el
presidente de la Fed de Nueva York,
John Williams, afirmó que la tasa de
entre 5,00 % y 5,25 % «parece una
vista muy razonable de lo que
tendremos que hacer este año con el
fin de bajar desequilibrios de la oferta
y la demanda», recoge Reuters.

Por su parte, el presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, declaró este
martes que el proceso de disminución
de la inflación «ha comenzado». Sin
embargo, destacó que «si continuamos
recibiendo, por ejemplo, informes
sólidos sobre el mercado laboral o
reportes sobre una inflación más alta,
podría ser que tengamos que hacer
más y subir las tasas más».
Al comentar el alto nivel de inflación en
el país, el presidente de EE.UU., Joe
Biden, sostuvo este martes que se
trata de «un problema global debido a
la pandemia, que interrumpió las
cadenas de suministro, y a la guerra de
Putin, que interrumpió el suministro de
energía y comida».
Sin embargo, según Biden, EE.UU. se
encuentra «en mejor posición que
cualquier otro país del mundo».
«Tenemos más que hacer, pero aquí,
en casa, la inflación está bajando»,
declaró.
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China acuerda con Brasil usar el yuan en

operaciones transfronterizas

El acuerdo, dicen las autoridades del gigante asiático,

facilitará aún más el comercio y las inversiones

bilaterales.

RT 08 de febrero del 2023.- El Banco
Popular de China y el Banco Central
de Brasil firmaron un memorando de
cooperación para establecer arreglos
de compensación de renminbi (RMB)
o yuan, la moneda china, en el país
suramericano.
Según explicó el Banco Popular de
China, a través de un breve
comunicado, el acuerdo ayudará a las
empresas e instituciones financieras
chinas y brasileñas a realizar
transacciones transfronterizas
usando el yuan.
Además, el memorando facilitará aún
más el comercio y las inversiones
bilaterales, según indica el texto
divulgado el martes.
En enero pasado, el Banco Popular
de China y el Ministerio de Comercio

emitieron un comunicado con el
objetivo de alentar a las instituciones
financieras del país a «expandir el uso
transfronterizo del yuan para promover
la facilitación del comercio y la
inversión».
El objetivo, explicaron en el texto, es
atender mejor las necesidades de
las empresas económicas y
comerciales extranjeras para la
liquidación de transacciones,
inversión, financiación y gestión de
riesgos.
En 2022, China firmó un documento
similar al de Brasil con Laos.
Asimismo, en noviembre pasado, el
vice primer ministro ruso, Alexánder
Nóvak, declaró que Moscú y Pekín
pasarían a pagar los suministros de
energía en sus monedas nacionales.

Productores de Centroamérica y el Caribe,

preocupados por nuevo tratado de libre

comercio con EEUU

Sputnik 09 de febrero del 2023.-
Con la ent rada en vigor  del
Tratado de L ibre Comercio de
C e n t r o a m é r i c a  y  R e p ú b l i c a
Domin icana  con EEUU (DR-
CAFTA),  el 1 de enero de 2023,
la  importac ión  de ar roz con
c er o  a r an ce l  desd e  e l  pa ís
n o r t e a m e r i c a n o  y a  e s t á
p e r m i t i d a ,  p r o v o c a n d o  u n
mercado as imétr ico que afecta
a los productores del  cereal  en
países como Honduras.

A l  respec to ,  Rober to  W ong ,
representante de la Asociación
G u a t e m a l t e c a  d e l  A r r o z
(Arrozgua),  di jo a Bloomberg
Línea que la d isminución de
arance les,  el incremento de los
insumos y la fal ta  de apoyo
g u b e r n a m e n t a l  g e n e r a n  u n
panorama compl icado,  pero ,
con todo, opt imista.
Agregó que desde el 2018, el
s e c t o r  b u s c ó  a p o y o  d e l
G o b i e r n o ,  a s í  c o m o  d e
diputados de la Comis ión de

A g r i c u l t u r a ,  a  q u i e n e s
a d v i r t i e r o n  s o b r e  l a s
consecuencias que disminu ir
los aranceles tendr ía y sobre
el  p lazo para encont rar  una
solución a la problemát ica,  que
venció e l  año pasado.
En palabras de Enr ique Lacs,
director ejecut ivo de la Cámara
Guatemalteca de Al imentos y
B e b i d a s  ( C G A B ) ,  l a s
a u t o r i d a d e s  n o  m o s t r a r o n
interés en  revisar  e l  asunto
porque «el los no son los que
e x p o r t a n  o  i m p o r t a n
mercancías».
«La polí t ica de Centroamérica
d e b e r í a  s e r  a b r i r  l a s
i m p o r t a c i o n e s  y  n o  d e j a r
exclus iv idad al país  del  nor te
en det r imento del  mercado»,
dijo.
Xiomara  Cas tro  advier te

am enaz a  a  la  s egur idad

alimentaria

El  3 1  d e  e ne r o  p as a do ,  l a
p r e s i d e n t a  d e  H o n d u r a s ,
X i o m a r a  C a s t r o ,  p i d i ó  a
Estados Unidos renegociar el
T r a t a do  d e  L i b r e  C o me r c i o
f i rmado en el  2004 para acabar
con las exoneraciones al  maíz
y al  arroz y,  así,  proteger  a  sus
agr icul tores.
«He sol ic i tado al  Gobierno de
E s t a d o s  Un i d o s  h a c e r  u n a
revisión de las c láusulas del
c o m e r c i o  a g r í c o l a  p a r a
p r o t e g e r  l a  p r o d u c c i ó n
nacional»,  d i jo  la mandatar ia
en su mensaje por  su pr imer
año de gobierno.
A g r e g ó  q u e  e l  D R - C A F T A
expone a los productores a una
«ruina inminente» y,  además,
a m e n a z a  « l a  s e g u r i d a d
al imentar ia».

S in  embargo ,  durante  cua t ro
a ñ o s ,  f u e r o n  i g n o r a d o s  y ,
aunado a la pandemia de COVID-
19, se autor izaron cont ingentes
d e  a r r o z ,  p o r  l o  q u e  l a s
autor idades «fueron relegando
el  tema y ahora ya no hay nada
que hacer»,  apunta W ong.
E n  t a n t o ,  R a f a e l  A l e g r í a ,
s u b d i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t o
Nacional  Agrar io de Honduras
advir t ió  que «es imposible para
l o s  p e q u e ñ o s  a g r i c u l t o r e s
compet ir  en un mercado abier to
con Estados Unidos o con la
Unión Europea».
«Los  p roduc t ores  nac iona les
desaparecer ían ,  son  520. 000
entre  maíz,  ar roz y f r i jo les»,
dec laró el f uncionar io y aseguró
que,  por  lo mismo,  «debe ser
u r g en t e  y  d e  in me d ia t o  es a
renegociación».
A las preocupaciones se sumó
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  e n
donde la Federac ión Nacional
d e  P r o d u c t o r e s  d e  A r r o z
( F e n a r r o z ) ,  y  o t r a s
organizaciones relacionadas por
l a  p r o d u c c i ó n  d e l  c e r e a l ,
es t imaron  que  e l  DR-CAFTA
podr ía  l l evar  a  l a  qu ieb ra  a
33 .000  p roduc to res  en  todo e l
pa ís ,  qu ienes g eneran  300 .000
empleos  d i rec tos  e  ind i rec tos.
«No podemos dist raernos,  en la
pandemia estaba todo cerrado,
no se importó y aquí hubo arroz
suf ic iente para sup lir ,  en manos
del pres idente  está la solución
de esto,  pero más en manos de
los productores,  que hoy unidos
demuest ran que no darán un
paso atrás en esta lucha», di jo
Heraldo Suero Díaz,  vocero y
director ejecut ivo de la Unión de
Arrocera Dominicana.
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Un cometa masivo deja una impresión

duradera en su última visita al Sol

Se cree que el cometa está asociado con las lluvias de

meteoritos delta acuáridas sur, que se observan en la

Tierra cada año.

RT 08 de febrero del 2023.-
Astrónomos estadounidenses
revisaron antiguas imágenes del
cometa periódico 96P/Machholz
obtenidas por el Observatorio Solar y
Heliosférico (SOHO, por sus siglas en
inglés) y detectaron un rastro de polvo
extendido, perfectamente alineado con
su órbita, que se extiende tanto por
delante como por detrás del cometa.
Este año, durante el momento de
mayor aproximación del 96P al Sol,
que tiene lugar cada 5,3 años,
realizaron nuevas observaciones
entre el 29 de enero y el 2 de febrero y
comprobaron esta singular
característica del cometa,
comunicaron el pasado viernes.
El equipo de astrónomos capturó, con
la herramienta LASCO, un
coronógrafo de la sonda SOHO, una
impresionante secuencia de imágenes

de este cometa extrasolar. El nuevo
estudio reveló una serie de fragmentos
despedidos de 96P y mostró
claramente el rastro de escombros
delgado y extendido que sigue
perfectamente la totalidad de la parte
de la órbita de 96P, que pasa por el
campo de visión del instrumento de
observación. Aunque se sospechaba
que esta característica existía, nunca
se había observado ópticamente desde
la Tierra ni desde el espacio.
Los estudios terrestres han
demostrado que el 96P tiene una
composición muy inusual en
comparación con la mayoría de los
cometas periódicos que vemos en
nuestro sistema solar. También se
cree que está relacionado con las
lluvias de meteoritos delta acuáridas
sur, que se observan en la Tierra cada
año.

Taiwán prueba un misil de crucero capaz de

alcanzar el centro y el este de la China

continental

Aunque no se ofrecieron detalles sobre las características

del proyectil, es probable que se tratara de un misil

superficie-superficie Hsiung Sheng, con un alcance de

hasta 1.200 kilómetros.

RT 08 de febrero del 2023.- El Instituto
Nacional de Ciencia y Tecnología
Chung-Shan de Taiwán (NCSIST)
probó este martes en la mañana un
misil en su base en Jiupeng, en el sur
de la isla, informa el diario South China
Morning Post.

El NCSIST no ofreció detalles sobre el
tipo de misil. No obstante, el periódico
Liberty Times —citando a un
observador militar—, asegura que la
altitud y las coordenadas del sitio de
prueba apuntan a que se trata del
recién desarrollado misil de crucero
Hsiung Sheng.

De acuerdo con South China Morning
Post, este misil superficie-superficie
tiene un alcance estimado de 1.200
kilómetros, una característica que le
permitiría alcanzar ciudades de la
China continental como la portuaria
Qingdao o Wuhan, en el centro del
país.
En la víspera del ensayo, la Agencia
de Pesca de Taiwán emitió un aviso
para cerrar el espacio aéreo y marítimo
cerca del sitio de lanzamiento. En su
anuncio, se detalla que este mes se
llevarán a cabo cuatro pruebas más.
El NCSIST, principal instituto de
investigación militar de Taiwán, tenía
planeadas al menos seis pruebas de
misiles a finales del año pasado, que
fueron canceladas debido a

condiciones meteorológicas
inadecuadas o a ejercicios del Ejército
Popular de Liberación de China (EPL)
cerca de la isla. En este contexto, la
prueba de este martes es la primera
de este año.
En abril del año pasado, el NCSIST
anunció que comenzaría a producir en
masa los misiles de crucero Hsiung
Sheng y que Tapéi esperaba terminar
100 unidades para 2025.
Según un informe presentado al
Parlamento taiwanés por el Ministerio
de Defensa Nacional, el proyectil tiene
dos tipos de ojivas, altamente
explosivas y de fragmentación, que
pueden apuntar a puestos de mando,
búnkeres y pistas de aterrizaje de
bases aéreas enemigas.

National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST)

El Pentágono «toma en serio» la presencia de
Rusia en América Latina

WASHINGTON (Sputnik)
10.02.2023.— Estados Unidos toma en
serio la presencia militar de Rusia en
América Latina, pero sin considerarla un
desafío creciente para su seguridad, dijo
la subsecretaria de Defensa, Celeste
Wallander.
De acuerdo con la funcionaria, Rusia
tiene presencia en América Central y
América del Sur, algo que Moscú usa
para desafiar al país norteamericano.
«Rusia tiene relaciones con países de
América del Sur y Central que utiliza para

mejorar su propia presencia, para desafiar
a Estados Unidos y nuestros intereses.
Diría que es algo que nos tomamos en
serio, pero no es algo que sea un desafío
creciente», dijo Wallander en el Centro
para una Nueva Seguridad
Estadounidense.
La funcionaria señaló que la Armada rusa
visita puertos y realiza otras actividades en
la región, pero no en la escala en que lo
hizo la Unión Soviética.

© Foto: Departamento de Defensa de EE. UU.

CONTINÚA PÁG.14
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Relaciones CELAC-China-Rusia son
de gran importancia para América
Latina
«Es un aspecto persistente de los
esfuerzos de Rusia para demostrar
que es una potencia mundial y buscar
puntos débiles que pueda explotar.

El Pentágono «toma en serio» la presencia de Rusia en América
Latina…CONTINUACIÓN PÁG.13

El desafío y el deber de EE. UU. es
asegurarse de que su acceso realmente
no conduzca a ese tipo de ventaja»,
dijo.
Wallender expresó la confianza de
que Estados Unidos está enfrentando
este desafío con éxito.

China: «EE. UU. Debe al mundo una explicación
responsable sobre las explosiones del Nord

Stream»

«Si [el periodista Seymour] Hersh dice la verdad, lo que reveló
es claramente inaceptable y debe ser contestado», declararon
desde la Cancillería china.

Mao Ning Foto: Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China

R T10 feb 2023.-Pekín se familiarizó
con la investigación del reputado
periodista de investigación
estadounidense Seymour Hersh sobre
la implicación de buzos de la Armada de
EE.UU. en la explosión de los
gasoductos Nord Stream, afirmó este
viernes la vocera del Ministerio de
Exteriores chino, Mao Ning.
«Hemos visto los informes. Los
gasoductos Nord Stream son
infraestructura transnacional vital. Las
explosiones han tenido un grave impacto
en el mercado energético global y en el
ambiente ecológico. Si Hersh dice la
verdad, lo que reveló es claramente
inaceptable y debe ser contestado.
EE.UU. debe al mundo una explicación
responsable», manifestó Mao.
Este mismo día, el diario estatal chino
Global Times publicó un artículo en el
que afirmó que «las sospechas sobre
EE.UU. no son infundadas». El periódico
explicó que los gasoductos fueron «la
arteria principal de energía que
conectaba a Europa Occidental y Rusia,

estabilizando la situación de seguridad a
través de la expansión de intereses
comunes», lo que los convirtió en «una
espina en el ojo» de Washington.
En su artículo, Hersh afirmó que fueron
buzos de la Armada estadounidense
quienes colocaron los explosivos en los
gasoductos Nord Stream en junio del
2022. Sostiene que la operación se llevó
a cabo bajo la cobertura de los ejercicios
BALTOPS 22 de la OTAN. Tres meses
más tarde los dispositivos fueron activados
de forma remota para destruir los
gasoductos.
Además, según el periodista, Noruega
ayudó a los buzos a colocar cargas de C4
bajo los gasoductos.
Adrienne Watson, una portavoz de la
Casa Blanca, calificó tales suposiciones
como «una ficción completamente falsa»,
mientras que Tammy Thorp, vocero de la
CIA, comentó los hechos de manera
similar, asegurando que «esta afirmación
es total y absolutamente falsa», reseña el
periodista.

Por su parte, la portavoz de la Cancillería
rusa, María Zajárova, señaló que no le
sorprende que Noruega haya ayudado a
los buzos estadounidenses a colocar los
explosivos. De acuerdo con sus palabras,
la información proporcionada por Hersh
debería convertirse en objeto de una

investigación internacional. La vocera
recordó que Moscú, en reiteradas
ocasiones, había ofrecido, en particular,
a Dinamarca y Suecia, ayudar a
investigar las explosiones en los
gasoductos, pero siempre se encontró
con un rechazo

Congresistas republicanos exigen a Biden que
ponga fin a la ayuda a Kiev

11 legisladores presentaron la ‘Resolución sobre la fatiga de
Ucrania’, en la que subrayan que los suministros al Ejército
ucraniano han agotado gravemente las propias reservas de
EE.UU., lo que debilita la preparación del país en caso de
conflicto.

Nathan Posner / Gettyimages.ru

R T 10 feb 2023.-Un grupo de
congresistas republicanos presentó este
jueves una resolución en la Cámara de
Representantes en la que pide a la
administración del presidente Joe Biden
que ponga fin a la ayuda militar y financiera
a Ucrania.
De acuerdo con el documento,
denominado ‘Resolución sobre la fatiga
de Ucrania’ y presentado por el legislador
republicano Matt Gaetz, y sus 10
coautores, desde el comienzo del conflicto
ucraniano, EE.UU. ha sido el principal
donante de ayuda a Kiev en comparación
con otros de sus aliados, proporcionando
más de 110.000 millones de dólares en
ayuda financiera, militar y humanitaria.
Además, se señala que, según una
información publicada por el Pentágono,
Washington ha proporcionado más de
27.400 millones de dólares en asistencia
de seguridad a la parte ucraniana desde el
inicio del mandato de Biden. El documento
también incluye la lista de todos los
paquetes de ayuda estadounidense.
Ante todas estas entregas y gastos, los
congresistas, citando a funcionarios del
Pentágono, subrayan que «las municiones
estadounidenses donadas a Ucrania han

agotado gravemente las reservas de
EE.UU.», debilitando la preparación del
país en caso de conflicto. También indican
que, según un reciente informe del Centro
de Estudios Estratégicos e Internacionales,
al ritmo actual de producción, se tardarían
12 años y medio en reponer las existencias
estadounidenses de algunos tipos de armas.
Al mismo tiempo, el documento destaca
que, al proporcionar asistencia a Kiev,
Washington «está contribuyendo
involuntariamente a que se produzcan
víctimas civiles». En conclusión, se afirma
que «la
Cámara de Representantes considera que
EE.UU. debe poner fin a su ayuda militar
y financiera a Ucrania e insta a todos los
combatientes a alcanzar un acuerdo de
paz».
Por su parte, Gaetz también subrayó que
Biden «debe haber olvidado su predicción»
de marzo del 2022, en la que reconoció
que armar a Ucrania con equipamiento
militar podría convertir el conflicto en una
tercera guerra mundial. «EE. UU. se
encuentra en un estado de declive
controlado, que se agravará si seguimos
destinando el dinero de los contribuyentes
a una guerra en el extranjero», manifestó.
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La Cancillería rusa se expresa respecto a las

revelaciones sobre las explosiones de los Nord
Stream

El legendario reportero Seymour Hersh afirmó en un reciente
artículo que fueron buzos de la Armada de EE. UU. quienes
colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en
junio del 2022 con ayuda de Noruega.

Foto: Airbus DS 2022 / AFP

R T 10 feb 2023.-El Ministerio de
Asuntos Exteriores de Rusia se ha
pronunciado este jueves respecto a
las conclusiones expuestas por el
legendario reportero estadounidense
Seymour Hersh en su reciente
artículo ‘Cómo Estados Unidos
eliminó el gasoducto Nord Stream’,
publicado en su blog personal.
Según la portavoz de Exteriores,
María Zajárova, a la Cancillería rusa
no le sorprende que Noruega haya
ayudado a los buzos de la Armada
estadounidense a colocar los
explosivos bajo los gasoductos Nord
Stream en junio del 2022, tal y como
afirma Hersh.
«Hemos estudiado cuidadosamente
la publicación del periodista
estadounidense sobre las
explosiones de los gasoductos Nord
Stream 1 y Nord Stream 2», dijo la
vocera. «No nos sorprenden las
conclusiones [...] sobre la

participación de Oslo en estos
sabotajes», aseguró Zajárova,
señalando que Noruega en su política
exterior, incluidas las relaciones con
Rusia, sigue las instrucciones de
EE.UU. y la Unión Europea.
La portavoz señaló que, «es totalmente
obvio», que las autoridades noruegas
no están interesadas en encontrar a
«los verdaderos culpables» de las
detonaciones. «Y al parecer, están
interesadas en lo contrario: en ocultar
datos, hechos y pruebas», afirmó
Zajárova.
De acuerdo con sus palabras, la
información proporcionada por Hersh
debería convertirse en objeto de una
investigación internacional. La vocera
recordó que Moscú, en reiteradas
ocasiones, había ofrecido, en
particular, a Dinamarca y Suecia,
ayudar a investigar las explosiones en
los gasoductos, pero siempre se
encontró con un rechazo.

Sudáfrica declara el estado de

emergencia ante la grave crisis

energética: ¿a qué se debe?

«La crisis energética es una amenaza existencial para

nuestra economía y tejido social», afirmó el presidente

sudafricano Cyril Ramaphosa.

RT 10 de febrero del 2023.- El
presidente de Sudáfrica, Cyril
Ramaphosa, declaró este
jueves el estado de desastre
nacional para resolver la grave
crisis energética que atraviesa
el país.
«La crisis energética es una
amenaza existencial para
nuestra economía y tejido
social», declaró el mandatario,
citado por medios locales, en
su discurso anual sobre el
estado de la nación en el
Parlamento, subrayando que
no se debe «escatimar
esfuerzos» ni «permitir
demoras» en la
implementación de medidas.
«El estado de desastre [...] nos
permitirá proporcionar medidas
prácticas que debemos tomar
para apoyar a las empresas en
la producción de alimentos, el
almacenamiento y la cadena
de suministro minorista, incluido
el despliegue de generadores,
paneles solares y suministro
de energía ininterrumpido»,
detalló.
Asimismo, Ramaphosa
anunció que nombrará un

ministro de Electricidad para
supervisar la respuesta del
Gobierno al problema
energético.
Según Reuters, la mencionada
crisis habría tardado años en
gestarse, producto de los
retrasos en la construcción de
nuevas centrales eléctricas de
carbón, la corrupción en los
contratos de suministro de
carbón, el sabotaje y la falta de
flexibilización de la regulación
para permitir que los
proveedores privados pongan
rápidamente a disposición la
energía renovable.
La empresa estatal de
electricidad Eskom es
responsable de los peores
apagones continuos
registrados en años, dejando a
oscuras a los hogares del país,
interrumpiendo la producción
en fábricas y perjudicando a
empresas de todos los
tamaños.
En ese contexto, el Banco de la
Reserva de Sudáfrica
pronosticó el mes pasado que
la economía del país crecería
solo un 0,3% en el 2023.
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El abecé del entramado financiero con el que García Luna desvió más de 745 millones de
dólares

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México © AP
Photo / Marco Ugarte

Sputnik, 10.02.2023.-De
acuerdo con el titular de la
Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de México,
Pablo Gómez, el exsecretario
de seguridad desvió 745,9
millones de dólares a través
de 44 empresas por medio de
30 contratos distintos.
Durante la conferencia de prensa
diaria encabezada por el
presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, el
funcionario detalló que el
Gobierno del  país
latinoamericano reclama con
una demanda civil interpuesta

en Florida, Estados Unidos,
alrededor de 745,9 millones de
dólares que fueron extraídos
por García Luna por medio de
prácticas ilegales.
«Tejió una red de corrupción
y l avado de  d inero  para
beneficio personal y de sus
soc ios  ce r can os» ,  d i jo
Gómez, quien aseveró que el
d i ner o  fue  t r ans fer ido  a
cuentas en Miami.

¿Cómo operó  e l
entramado financiero de
García Luna?
Se gún  l a s  au to r ida des
mexicanas, el extitular de

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México

AMLO pide a  EE.  UU.
revelar los audios de García
Luna donde  habla  de
silenciar a testigos
D i c h a  s u ma  d e  d i n e r o
aseveró, fue transferida al
e x t r a n j e r o  me d i a n t e
me ca n i s mo s  d i r i g i d o s  a
ocultar el rastro a través de
la utilización de paraísos
fiscales  y aplicados a la
a d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s
muebles e inmuebles, así
c o mo  o t r o s  a c t i v o s  e n
territorio norteamericano en
el estado de Florida.
En el listado de contratos
estuvieron involucradas 44
empresas, de acuerdo con las
investigaciones. Entre estas
empresas  destacan Bri l l ,

Península SNDS, Península
Cas, Península Mas, Village
Bay, VFST, Delta Integrador,
Trustee for Sunshine Dynasty
Trust y Jagra, mediante las
cuales se adquirieron bienes
inmuebles.
«Se llegó incluso al extremo
que al Gobierno de México le
cobraron una cant idad
relevante  por  un
reconocimiento de adeudo de
un contrato de que nunca fue
firmado y que no existió
jamás»,  recr iminó  e l
funcionario.
Pero eso no es todo. Dentro de
la lista de bienes comprados
con recursos  púb l icos  de
México se hallaron 42 vehículos
de lujos de marcas como de
lujo que van desde Honda, Jeep,
Toyota y Fiat hasta Ferrari,
Rol l s  Royce,  Masera t i  y
Lamborghini.
García Luna fue detenido en
diciembre de 2019 en Dallas,
Texas, y desde entonces se
encuentra preso en EE. UU.

El exjefe de la policía mexicana Genaro García Luna (izquierda) y Felipe
Calderón, ex presidente de México (derecha)

El poderoso y secreto arsenal
de García Luna, el zar
antidrogas de México
El exfuncionario mexicano es
acusado de proteger al cartel de
Sinaloa, grupo del cual, señalan,
recibió sobornos. De acuerdo
con autoridades de EEUU, la

ayuda de García Luna al grupo
criminal permitió el ingreso de al
menos 53 toneladas de cocaína a
territorio estadounidense.
El juez Brian Cogan, quien también
llevó el caso de Joaquín el Chapo
Guzmán, será el responsable de
este nuevo proceso

Segur idad  —actualmente
preso en EE. UU. acusado de
v ín cu los  co n  e l

na rco t rá f i c o— creó  un
conglomerado familiar que
opera en distintos países.

Por medio de esta red, dijo el
titular de la UIF, se obtuvo 30
co n t ra tos  c on  d ive r sos
órganos de seguridad pública
en México a partir de los
cuales se extrajeron recursos
públicos por un monto de
745,9 millones de dólares.


