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Pandemia no justifica los
abusos hacia trabajadores
■ En Ley Federal del Trabajo

Conseguir más
y más respaldo
para Pachuca

no contemplan despidos,
reducciones, descuentos
u otro condicionante para
que personal se atienda
por esta enfermedad o
acuda a la aplicación de
vacunas, detalla STPSH

Llamado a población
en general e IP para
llevar tema económico
䡵

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P

or medio de la Procuraduría
Estatal de la Defensa del Trabajo, la titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, llamó a la población
trabajadora a no permitir abusos en sus
centros laborales relacionados con el padecimiento o vacunación de covid-19.
El procurador de la Defensa del
Trabajo explicó que de acuerdo con
la fracción XIX Bis del artículo 132
de la LFT, es obligación del patrón
"cumplir con las disposiciones que
en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente", razón
por la cual, nadie puede ser despedido por padecer covid-19 o por au.3
sentarse para inmunizarse.
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Debido al incremento de casos positivos de covid-19, el Ayuntamiento capitalino volvió a instalar los módulos de pruebas
rápidas: se realizan en el Parque Hidalgo, a partir de las 9 de la mañana brindando sólo 50 fichas para el estudio.

Simplifica Sedeso obtención de trámites
Feria de Pasaportes Americanos para que personas nacidas
en EEUU, descendientes de hidalguenses, obtengan documento .8

䡵
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Con Kilo por Kilo superan
los 10 mil 500 productores
de cebada beneficiados:
así Sedagroh subsidia
la mitad de su inversión
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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Tras presunto allanamiento
y robo a un domicilio en
Tula, dos personas fueron
detenidas; reporte al C5i
fue a través del 911: SSPH

E

l presidente municipal, Sergio Baños Rubio, exhortó a
la población en general y a la
iniciativa privada (IP) que así lo
deseen a sumarse a la política de
donación que ha apoyado al municipio, lo sigan haciendo en beneficio de la sociedad.
Sostuvo el edil que ante las distintas complicaciones económicas
hay personas que han mostrado
interés en contribuir con el desarrollo de la ciudad como quien tuvo a bien donar las mil pruebas rápidas de detección de covid-19,
que desde el pasado miércoles ya
se aplican en la unidad móvil del
.4
ayuntamiento.
ESCRIBEN

RAFAEL CARDONA
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LA IMAGEN

SISTEMA
Notaron los grillitos que hay maestros
que al acudir por el refuerzo contra la
covid-19 no aparecen en el registro y
esto detona el malestar generalizado
porque demora el tiempo para contar
el biológico y tener mayor protección
contra este padecimiento. Habrá que
esperar si hoy se soluciona el tema o
más adelante.
También en el tema de inmunizaciones, las autoridades de Salud especifican que por la constitución de la vacuna contra la influenza ésta puede ser
aplicada de manera simultánea con la
anticovid-19, de no haberla recibido, o
en su caso no importa el intervalo entre ambas.
NOMBRES
Aunque mencionaron otros nombres
para esa responsabilidad, Carolina
Viggiano anunció la designación del
diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante como coordinador
general de su campaña. Incluso cuando progresa en las labores de precampaña, la eventual aspirante de "Va por
Hidalgo" avanza en las tareas para representar el proyecto que impulsan
PAN, PRD y PRI.
"Es una persona con un perfil integral que
sabrá implementar un método de trabajo
asertivo y una visión política a los trabajos
del proceso interno y de campaña", según
refirió la originaria de Tepehucán.

SERGIO BAÑOS
El alcalde
de Pachuca logra
enviar un mensaje
de unidad para
que población en
general e iniciativa privada sumen
al desarrollo de la
cuidad y al mismo
tiempo, debido a
lo complicado del
inicio del año, no
generar aumentos en los impuestos: algo bien recibido por los habitantes.

abajo

ESPERAS
Tras las quejas por la falta de servicio
de agua potable en el barrio El Fitzhi,
el organismo operador indicó que esto
atiende a una descompostura de las
bombas y falta de presión. Desde el inicio de esta semana reportaron la falla
que afecta directamente a más de 5 mil
habitantes de esta demarcación, pero
también a vecinos de poblados aledaños; sin embargo, será hasta el 16 de
enero cuando se inicien las maniobras
para la instalación del equipo correspondiente y regularizar el servicio.

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan
en los corrillos políticos.

ARMANDO AZPEITIA
Dentro y fuera del cabildo, demandan al alcalde de
San Salvador proporcione más detalles sobre obras específicas en la demarcación porque la
queja acerca de la
calidad de éstas no
puede mantenerse a
discreción: ojalá que
Azpeitia Díaz no tarde en responder a esta sentida solicitud y
deje de culpar a los
demás órdenes de
gobierno.

IMPACTO
Debido a una posible falla mecánica en una unidad
de la Policía Municipal de Chapantongo, la noche de
este miércoles ocurrió un accidente. Cuando realizaba un recorrido impactó contra una casa, pero no
se reportan personas lesionadas, sólo daños mate-

riales que fueron cubiertos por el Ayuntamiento.
Cabe mencionar que los elementos que viajaban en
el vehículo fueron atendidos por personal de Protección Civil sin requerir traslado médico.
Foto: Especial.
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TAEKWONDO 2022 | HIDALGUENSE
Uriel Gomeztagle Ballesteros inicia 2022 con llamado
de la Federación Mexicana de Taekwondo a su próxima
concentración con la selección nacional de la disciplina

cronicahidalgo@hotmail.com

LFT . Normativa actual no contempla despidos, reducciones o descuentos salariales, pago con
horas extra ni ningún tipo de condicionante para que la población trabajadora se atienda por
padecer esta enfermedad o para que acuda a la aplicación de sus vacunas
S O L I DA R I DA D

I

Pandemia no justifica los
abusos hacia trabajadores
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

RESPALDO Ley estipula que los patrones deben cumplir las disposiciones en caso de emergencia sanitaria.

tan por los motivos antes mencionados, solicitar reponer el día
o el tiempo utilizado laborando
horas extra o tomarlo a cuenta
del periodo vacacional, no obstante, el patrón sí puede solicitar
que se compruebe que la ausencia se debió por temas de salud.
Parra Dager también habló
de los casos en que las y los trabajadores no cuentan con seguridad social como lo marca
la ley, ante lo cual, los patrones están obligados a ayudar
su personal a recobrar la salud, teniendo que afrontar los
gastos que se deriven de la enfermedad o bien, de la realización de las pruebas de detección si éstas se exigen en el
centro de trabajo.

STPS E IMSS

Funge Permiso COVID como
incapacidad laboral, explican
 Llamado a los empleadores pa-

ra reconocer el Permiso COVID
para que los trabajadores contagiados accedan a una incapacidad laboral.
Así, la titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
(STPS) federal, Luisa Alcalde Luján, expresó que ante la preocupación generada por la negativa de algunos empleadores para aceptar el Permiso COVID que
emite el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), mediante
el cual se facilita la incapacidad
en caso de presentar contagio,
"iniciamos una estrategia conjunta para que esto no suceda.
Sabemos que han sido tiempos muy difíciles, los empleado-

res han sido muy solidarios y esperamos que en esta ocasión no
sea la acepción, por lo que hacemos un llamado conjunto a la
empatía con las y los trabajadores, refirió la responsable de la
política laboral".
El director general del Seguro Social, Zoé Robledo,
agradeció el trabajo conjunto
con la Secretaría del Trabajo
para identificar estos casos
donde se exige una prueba como evidencia para otorgar la
incapacidad, o que el Permiso
COVID no es suficiente.
"No es un tema de opinión,
es un tema legal, hacemos un
llamado para que todos los empleadores de México lo asuman".

ALDO FALCÓN

a Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla
despidos, reducciones o
descuentos salariales,
pago con horas extra ni ningún tipo de condicionante para que la población trabajadora se atienda por padecer covid-19 o para que acuda a la
aplicación de sus vacunas, explicó el Procurador de la Defensa del Trabajo en Hidalgo,
Manuel José Parra Dager.
Por medio de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, la titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo (STPSH), María de
los Ángeles Eguiluz Tapia, llamó a la población trabajadora a
no permitir abusos en sus centros laborales relacionados con
el padecimiento o vacunación
de covid-19.
El procurador de la Defensa
d e l T rab a j o ex p l i c ó q u e d e
acuerdo con la fracción XIX
Bis del artículo 132 de la LFT,
es obligación del patrón "cumplir con las disposiciones que
en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente", razón por la cual, nadie puede ser despedido por
padecer covid-19 o por ausentarse para inmunizarse.
De igual forma, por tratarse
de un asunto de interés público, los centros de trabajo deberán otorgar autorización para
que las y los trabajadores acompañen a sus familiares directos
como son hijos menores de edad
y/o padres adultos mayores, que
no puedan acudir por sí mismos
a la aplicación de la vacuna.
Asimismo, negó que esté
contemplado por la ley descuentos en el salario de las y los
trabajadores cuando se ausen-

ALDO FALCÓN
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Estableció que desde el lunes
10 de enero se puede realizar el
trámite de Permiso COVID en línea, donde a partir de hacer un
cuestionario y sin necesidad de
una prueba rápida se genera el
Permiso como evidencia para el
empleador de que tiene que cu-

brirse la incapacidad.
Refirió que el 66.9 por ciento de las personas que han acudido en diciembre y enero en
busca de pruebas rápidas son
trabajadores, pero ya no lo tienen que hacer. (Staff Crónica
Hidalgo)
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Más acciones a favor de este sector:
organizaciones no gubernamentales
A D U LTO S M AYO R E S



[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

os adultos mayores de Pachuca incrementaron beneficios ligados a ayudas funcionales durante lo
que ha transcurrido de la pandemia, afirman organizaciones no gubernamentales. Marcos Mendoza Torres explicó que es necesario destacar la labor desde
estos, pues favorecieron a las personas en edad avanzada, ya
que actuaron de forma positiva pese a todas las complicaciones económicas que enfrentaron.
Estableció que derivado de la labor de estas agrupaciones,
tan sólo en Pachuca tres de cada 10 adultos mayores en estado de vulnerabilidad recibieron alguna ayuda asistencial en el
último año y medio.
"Tenemos el compromiso de seguir apoyando a uno de
los sectores más vulnerables, a uno de los que tiene más ca-

rencias y que difícilmente reciben atención, por eso nuestro
compromiso es seguir trabajando para favorecerlos y generarles una mejor calidad de vida".
Indicó el dirigente que para Pachuca en el último año y medio fue posible atender alrededor de 80 colonias en las que al
menos fueron entregados un par de ayudas asistenciales.
Añadió que gracias a las gestiones que han realizado ante el sector empresarial, no sólo de Pachuca sino de otras entidades como la Ciudad de México, será posible llegar al menos hasta el mes de julio del presente año con apoyo puntual para este mismo sector, lo que consideró un gran avance para los tiempos que se viven.
A los logros que se han obtenido, estableció que se
deben sumar los más de 240 apoyos que se han entregado en los recientes meses.

ALDO FALCÓN

Derivado de la labor de estas agrupaciones, en Pachuca tres de cada 10 sexagenarios
en estado de vulnerabilidad recibieron alguna ayuda asistencial en el último año y medio

EJEMPLOS. Nuestro compromiso es seguir trabajando para favorecerlos y generarles una
mejor calidad de vida.

VACUNACIÓN ANTI INFLUENZA

Aplicará SSH más de 931 mil
dosis y terminará en marzo
 En Hidalgo, a través de la Secretaría de

Salud (SSH), la vacuna antiinfluenza se
aplica desde el 3 de noviembre 2021 y hasta el próximo 31 de marzo.
La finalidad de reducir el riesgo de
enfermar o morir en la población objetivo: menores de 6 meses a 4 años 11 meses de edad, de 60 y más años, embarazadas, independientemente de su trimestre de gestación, población de 5 a
59 años de edad con factor riesgo (VIH,
diabetes, obesidad mórbida, EPOC, asma; enfermedad cardiovascular excepto
hipertensión arterial esencial; insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida por enfermedad o tratamiento, cáncer), población de 5 a 19 años con enfermedades cardiacas o pulmonares congénitas con consumo prolongado de salicilatos, así como personal de Salud en
áreas clínicas en contacto con pacientes, incluye personal de intendencia y
administrativo en áreas clínicas.

Destacó la SSH que, por su constitución, la vacuna puede ser aplicada de manera simultánea con la inmunización contra covid-19, en caso de no haberla recibido, o en su caso no importa el intervalo
entre ambas.
La inversión en vacunas para la temporada invernal por el Sector Salud se estima supere los 53 millones 366 mil 658
pesos, por lo que para esta temporada invernal se ha previsto la aplicación de 931
mil 759 dosis de vacuna antiinfluenza por
parte de todo el Sector Salud.
Al corte del 7 de enero del 2022, se habían aplicado en la entidad, 721 mil 585
dosis, que corresponde al 77.4% de avance. De acuerdo al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica, en Hidalgo ya se registran
25 casos de influenza en dos subtipos ubicados en los municipios de: Pachuca, Tulancingo, Actopan, Francisco I Madero,
Tizayuca, Zimapán, Jaltocán, Huejutla,
Tlaxcoapan, Atitalaquia, Tepeji, Tepeapulco, y Huehuetla.

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

PADRES DE FAMILIA

Atentos al tema de las clases
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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Será importante que se mantengan
las clases virtuales en las escuelas públicas de Hidalgo durante los próximos
días, para evitar un mayor contagio de la
variante "Ómicron" y cuidar la salud de
los estudiantes, manifestó el presidente
de la Asociación de Padres de Familia
del estado, Juan Manuel López Flores.
"La determinación será directamente de las Secretarías de Salud y Educación Pública del estado, cuando se reúnan este viernes para analizar el panorama sanitario del estado".
Juan Manuel López, comentó que, si
hay condiciones para que los alumnos
regresen a las aulas, se realizará de forma adecuada y con los filtros sanitarios
implementados.
Pero se debe recordar que en las primeras semanas de enero de 2022 se registra
un incremento en el número de casos de la
enfermedad que dieron positivo a covid19.
Afirmó que "Ómicron" es una cepa

más contagiosa por eso el número de
pacientes se incrementa de forma paulatina en las diversas regiones del estado.
"Para el gobernador Omar Fayad es
fundamental la salud de los hidalguenses, pero sobre todo de los miles de alumnos de los diversos niveles educativos,
por eso se aplican acciones preventivas".
Es una preocupación en estos momentos de las autoridades educativas y
salud, analizar el panorama que se vive en el estado, por lo tanto, habrán de
analizar si se regresa a clases este lunes.
Los padres de familia, alumnos y
maestros estaremos atentos a las indicaciones que anuncien las autoridades
estatales, si las clases continúan de forma virtual o son presenciales.
Agregó que otro factor que influye
en estos omentos son la aplicación de
vacunas en más de 73 mil docentes a
través de 27 sedes, por lo que se espera
que este proceso favorezca las condiciones de un retorno seguro a clases.
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Reestructuración para fortalecer
las bases: Javier Vázquez C.
TO R R E N T E S



PT cambió a más de una decena de enlaces municipales y distritales que, durante la contienda
de diputados locales de 2021 o de ayuntamientos de 2020, optaron por trabajar con otras cúpulas
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

revio al inicio de precampañas para la gubernatura, el Partido del Trabajo
(PT) cambió a más de una
decena de enlaces municipales y
distritales que durante la contienda de diputados locales de 2021 o
de ayuntamientos de 2020, optaron por trabajar con otras cúpulas, de acuerdo con el comisionado político, Javier Vázquez Calixto,
la reestructuración obedece al fortalecimiento de las bases rumbo a
la contienda de este año.
Aunque todavía no formalizan el convenio de candidatura
común en el que participarán
con Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) en
la contienda 2021-2022, por el
momento la "cúpula de la estrella" descartó la celebración de
actos de precampaña.
Sin embargo, es un hecho que
acompañarán a los "guindas" con
su precandidato, Julio Menchaca
Salazar, por ello los petistas reactivan a sus dirigencias municipales y representantes distritales,
además de continuar con actividades de afiliación.
En entrevista con este diario,
el comisionado político en Hidalgo
indicó que, a propósito de la reestructuración, es importante retirar
a personas que tienen responsabilidades partidistas, pero que en
las elecciones de ayuntamientos
del 2020 o de diputados locales
del 2021 abanderaron otros colores, al menos detectaron entre
10 a 12 casos así.
"Nosotros estamos en afiliación
permanente, estamos en etapa de
reestructuración de los municipios,
más que nada como sabemos que
cada proceso es diferente, hay compañeros que el hecho de que no pudieron participar o ser candidatos
en la contienda electoral pasada
pues se alejaron, se fueron con algún partido de los que perdió el registro, locales o nacionales, entonces esas personas no podemos tenerlos en el PT, pues tomaron la
decisión de irse, así que la reestructuración consiste en buscar nuevos perfiles precisamente en esos
municipios o distritos".

ALDO FALCÓN
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DIRECTRIZ. Es un hecho que acompañarán a los "guindas" con su precandidato, Julio Menchaca Salazar.

HACIA CONSEJEROS ELECTORALES

En top five, pero por procedimientos de remoción
 Suman 13 procedimientos de remoción contra

integrantes del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
ya sea consejeros en funciones o que ya dejaron
sus encargos: de acuerdo con el último informe de
la Unidad Técnica de lo Contencioso, Hidalgo es
la tercera entidad con mayor cantidad de estas
quejas, por debajo de Veracruz y Morelos.
El procedimiento de remoción de consejeros
electorales, creado en la reforma constitucional
del 2014, tiene el propósito de investigar o sancionar las conductas que violen lo establecido
en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, concernientes a las conductas atribuibles a los funcionarios de los Organismos Públicos Locales (OPLE).
Recientemente, por criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), ya incluye a los consejos locales del INE.
Con base en el último informe, desde el 2014
hasta diciembre del 2021 instauraron un total
de 176 procedimientos, con motivo de la presentación de vistas o denuncias contra las y los
consejeros del país por parte de ciudadanos, organizaciones, partidos políticos o las propias autoridades electorales en el ámbito federal.
En 2014 formalizaron seis, 24 en 2015, pa-

ra el 2016 un total de 33, en el 2017 sumaron
22, durante el 2018 registraron 36, en el 2019
informaron 15, respecto al 2020 fueron 17 y al
5 de diciembre del 2021, un total de 23.
De los 176 de todo el país, destacan 19 contra integrantes del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz; el Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana con 17; Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo registró 13; le sigue, el
Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca con 11, además del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Sonora con nueve.
Hasta diciembre del año pasado resolvieron 160, incluidos expedientes acumulados,
59 desechados por incompetencia o improcedencia, 11 sobreseídos ante desistimientos, 11
sobreseídos porque el consejero denunciado
renunció o lo removieron de sus cargos, 27 no
presentados al no desahogar prevenciones, 52
declarados infundados, 14 fundados y dos dados de baja administrativa.
Actualmente están en sustanciación 12 procedimientos, derivado de 16 quejas o denuncias,
tres del 2019, siete del 2020 y 10 del 2021.
De esos 12, siete están en elaboración de pro-

yecto, dos en periodo probatorio, uno en diligencias preliminares y otros dos en suspensión.
Para que proceda la remoción de consejeros,
es necesario comprobar si incurrieron en alguna de las siguientes faltas: conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de
la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros, notoria negligencia, ineptitud o descuido
en el desempeño de las funciones o labores que
deban realizar.
Por mencionar algunos de casos recientes de
Hidalgo, el UT/SCG/PRCE/CG/13/2020, ante el
tentativo incumplimiento de diversas especificaciones para la operación satisfactoria del Programa de Resultado Electorales Preliminares
(PREP) que habilitarían en la contienda municipal del 18 de octubre del 2020, que exhibió deficiencias en la difusión y publicación de datos.
Otros
más,
UT/SCG/PRCE/VHGG/JL/HGO/13/2021 y
UT/SCG/PRCE/MORENA/OPLE/HGO/20/202
1 por conductas que atentan contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, que podrían generar o implicar subordinación respecto de terceros. (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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Todo el apoyo para

PACHUCA ES BIEN RECIBIDO
E ST RAG O S EC O N Ó M IC O S

䊳

Sergio B a ñ o s ex h o r t a a p o b l a c i ó n e n g e n e ra l e I P a s u m a r s e
a p o l í t i c a d e d o n a c i ó n p a ra c re c e r e n b e n e f i c i o d e l a s o c i e d a d

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

l presidente municipal, Sergio Baños Rubio, exhortó a
la población en general y a
la iniciativa privada (IP) que
así lo deseen a sumarse a la política
de donación que ha apoyado al municipio, lo sigan haciendo en beneficio de la sociedad.
Sostuvo el edil que ante las distintas complicaciones económicas
hay personas que han mostrado interés en contribuir con el desarrollo
de la ciudad como quien tuvo a bien
donar las mil pruebas rápidas de
detección de covid-19, que desde el
pasado miércoles ya se aplican en
la unidad móvil del ayuntamiento.
"Hacemos la invitación a todos
los amigos que deseen sumarse a

esta buena política pública exitosa como lo hizo esta persona que
nos donó las pruebas; estoy seguro que hay más personas que tienen ese gran compromiso para
ayudar a salir adelante a la sociedad de Pachuca".
Por otra parte, dijo que los servicios se mantienen lo más apegado a como venían funcionando
pese a las eventualidades económicas y en el caso de salud, dijo
que desde el Sistema DIF municipal la gente seguirá siendo apoyada de manera permanente.
El presidente municipal mencionó que la iniciativa privada y
la población de Pachuca han sido
factor fundamental para que, durante el primer año de gestión, el
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RUTA. Presidente municipal mencionó que la iniciativa privada y los pachuqueños han
sido factor fundamental para que, durante el primer año de gestión, el trabajo dé mejores resultados.

trabajo que se realiza ofrezca mejor resultados, ya que esta unión
ha desencadenado muy buenos
resultados los cuales se ven reflejados en la ciudad.
Destacó la disposición del sector empresarial para contribuir y
trabajar de cerca con la administración municipal de Pachuca, la
cual dijo, está orgullosa de que este sector se sume a los propósitos y
objetivos que se mantienen desde
el primer día de gobierno.
Añadió que en lo subsecuente se va a continuar con esta idea
de trabajar en conjunto, sociedad,
sector empresarial y gobierno, con
el fin de que a la brevedad existan
más y mejores resultados para los
ciudadanos.
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Gobierno con una
visión regional: CV

REGIDORA DE LOLOTLA

Separación del cargo no
fue por violencia política
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R E S P O N D E R D E M A N DAS



ALDO FALCÓN

E n Ta s q u i l l o s e re u n i ó c o n
vecinos y líderes comunitarios

PAUTAS. La precandidata de Va por Hidalgo señaló que no basta con escuchar peticiones,
es importante trabajar para darle solución a las mismas.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a precandidata de la Alianza "Va Por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, continuó su gira por Tasquillo
donde se reunió con vecinos, líderes comunitarios y delegados municipales de la localidad a quienes
señaló que trabaja para dar respuesta a las necesidades y a quienes agradeció su confianza en el
proyecto que encabeza.
Este 13 de enero, Viggiano
Austria reconoció que aspira a
establecer un gobierno con visión regional desde donde se pueda dar respuesta inmediata y directa a las demandas y necesidades de la ciudadanía.
De lo que se trata, dijo, es de
instaurar un gobierno cercano a
la gente para que sean escuchados en su propia región, pero no
sólo eso, propone que sean atendidas las demandas y se les dé solución a las mismas.
Ante la disminución de recursos a programas sociales, y
en algunos casos la desaparición
de otros, de ser candidata y después electa, propondrá el desarrollo de modelos como el de
Solidaridad, cuya efectividad

CONDICIONES | FRENTE FRÍO
Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja
California, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala

quedó demostrada y porque si
un gobierno se muestra solidario
con sus gobernados, se establecen las bases para dar paso a generar un cambio real.
"Trabajaremos para servir a
la gente, para que las y los estudiantes encuentren mejores
oportunidades de empleo, pero
también para empoderar a las
mujeres hidalguenses y puedan
desarrollarse para tener mayor
independencia, especialmente
aquellas mujeres que son jefas
de familia", enfatizó.
La originaria de Tepehuacán
escuchó expresiones de simpatía y solidaridad por parte de los
vecinos, quienes reprocharon
que antiguos candidatos sólo
voltean a ver al municipio cuando solicitan el voto y nunca regresan cuando llegan al poder,
convirtiendo a esta localidad en
un pueblo olvidado.
Por último, pidieron a la precandidata ser el conducto para
dar solución a problemas de falta
de agua, drenaje, alumbrado público y electrificación, así como
mejores oportunidades de empleo
para jóvenes en esta y otras comunidades cercanas.

 Al no encontrar elementos de género en las denuncias expresadas por la regidora de Lolotla, Griselda Bautista Paredes, tras posibles actos constitutivos en violencia política cometidos por el alcalde, Ernestino Melo Díaz, el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) descartó la queja de la asambleísta, pues los hechos señalados los atendieron en
un medio de impugnación diverso que obligó al
cabildo a restituirla en su encargo.
En sesión pública, los magistrados resolvieron
el procedimiento especial sancionador, TEEH-PES071/2021, el cual derivó del juicio ciudadano,
TEEH-JDC-156/2021; en este asunto, la regidora
notificó que en la sesión de cabildo del 11 de noviembre aprobaron la cesación de su encargo y
el pago de dietas que por derecho le corresponden debido al cargo para el que fue electa, el argumento del ayuntamiento era que Bautista Paredes,
aparentemente, contabilizó 30 días de ausencia.
Además, la funcionaria municipal argumentó que hubo conductas por parte del presidente
municipal, miembros del ayuntamiento, secretario general y contralora, relacionadas a tentativa violencia política por razón de género, entonces, el tribunal dividió el caso para que, mediante el juicio ciudadano resolvieran lo relativo a vulneraciones a derechos políticoelectorales para ejercer el encargo.
Por otro lado, remitir el asunto para que el
Instituto Estatal Electoral (IEEH) sustancie lo
correspondiente hacia el tribunal y sea en un
procedimiento especial sancionador la resolución de las observaciones sobre violencia política por razón de género.
Esencialmente, Bautista Paredes acusó a los
referidos funcionarios de la destitución indebida e

injustificada como regidora, omisión de pagar remuneraciones, trato diferenciado e injustificado en
la integración de comisiones al interior del ayuntamiento, coartar su participación en el desarrollo de todas las sesiones, así como presuntas acciones y expresiones denigrantes, discriminatorias que menoscabaron su dignidad.
La ponencia a cargo de la magistrada presidenta, Rosa Amparo Martínez Lechuga, explicó
que en la sentencia del juicio ciudadano 156 ya establecieron que fue ilegal el actuar de la alcaldía de
Lolotla en cuanto a la suspensión de la regidora y
ordenaron la restitución de sus funciones, así como la remuneración.
Mientras que, al valorar el resto de las pruebas, con base en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, así como un examen integral y
contextual de la queja, puntualizaron que no hubo conductas con características de violencia política por razón de género.
"Analizando el caudal probatorio del expediente, no se advierte que dicho actuar en la indebida suspensión se haya soportado en cuestiones
de género, ya sea por el presidente municipal o
por cualquier otro de los integrantes, es decir, la
obstaculización del ejercicio y desempeño de su
encargo público que fue actualizada no se sustentó en elementos de género, sino en cuestiones administrativas, legislativas como es la inasistencia
a sesiones del cabildo en un ejercicio indebido de
atribuciones".
Tampoco advirtieron evidencias determinantes para acreditar un trato diferenciado en la integración de comisiones, ya que trata de asuntos
de organización interna de la actividad administrativa municipal; de igual forma, no procedieron las acusaciones de expresiones denigrantes
en su contra o que le coartaron su derecho de participación, pues hay pruebas de que acudió a sesiones, abundó en algunos acuerdos y ejercicios deliberativos de la asamblea.
Por tanto, el pleno rechazó la existencia de violencia política por razón de género cometida por
el edil de Lolotla, Ernestino Melo Díaz.

Mendoza como coordinador general de campaña: CVA
 La precandidata de la coalición
"Va por Hidalgo", integrada por
el Partido Revolucionario Instituciona (PRI) Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD) al Gobierno
del Estado, Carolina Viggiano,
anunció la designación del diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante, como coordinador general de su campaña.
Mendoza Bustamante es un
joven político originario de Tulancingo, actualmente es vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, vicecoordinador de la
fracción priista en San Lázaro,
secretario de las Comisiones de
Puntos Constitucionales y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como

integrante de la Comisión de
Gobernación y Población.
En el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, funge como Secretario Adjunto a la Presidencia con el líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas y ha
ocupado diversos espacios dentro de la estructura priista, como Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Institucional
del propio CEN.
El legislador federal cuenta
con una destacada carrera en el
servicio público y como abogado
ha participado en la defensa jurídica de diversas campañas electorales para la renovación de alcaldías, diputaciones, gubernaturas y en la campaña presidencial de 2018.
Además de abogado, es perio-

dista de profesión y cuenta con estudios en comunicación política
en la George Washington University. Es autor de 8 libros y ha recibido diversos reconocimientos a su
trayectoria profesional.
"Marco Antonio Mendoza es
una persona con un perfil integral que sabrá implementar un
método de trabajo asertivo y una
visión política a los trabajos del
proceso interno y de campaña"
apuntó Viggiano Austria.
En los siguientes días serán
dados a conocer más nombramientos en los que se espera el
arribo de diversas figuras políticas hidalguenses que fortalecerán el equipo con el que "Va por
Hidalgo" irá a buscar la confianza de la ciudadanía. (Staff Crónica Hidalgo)
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KILO POR KILO

Respalda Sedeso a los
migrantes, con trámites

Más de 10 mil
500 productores
de cebada son
los beneficiados

S O P O RT E S

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

䊳

Feria de Pasaportes Americanos: buscan que las personas nacidas en
EEUU y que son descendientes de hidalguenses obtengan este documento

L

a Secretaría de Desarrollo
Social (Sedeso) y la Embajada de los Estados Unidos
de Norteamérica en México desarrollaron la "Feria de
Pasaportes Americanos", cuya
finalidad es que las personas nacidas en EEUU y que son descendientes de hidalguenses, puedan
obtener este documento que les
brinda certeza jurídica y facilita
su movilidad segura.
Sobre este tema, el secretario
de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, comentó que éste es uno
de los compromisos que tiene el
gobernador Omar Fayad con los
migrantes, brindarles las asesorías y acompañamiento a través
de la Sedeso para que puedan obtener los documentos que necesitan. En esta oportunidad, la Embajada autorizó 75 pasaportes a
ciudadanas y ciudadanos originarios de 25 municipios del estado, mismos que fueron entregados en sus regiones por parte
del personal de la Sedeso.
Jiménez Rojo agregó que, au-

nado a esta feria, se hizo entrega de actas de nacimiento, en coordinación con la Secretaría de
Gobierno, y apoyos sociales a familiares de migrantes que desafortunadamente perdieron la
vida, así como a hidalguenses
que fueron deportados en el último año. Destacó que estas acciones que instruyó el gobernador
Omar Fayad son de gran ayuda
para las familias, más en estos
momentos que el mundo vive
una pandemia y sus estragos.
La subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Emilse Miranda Munive, que está encargada de este sector y estar pendiente de sus necesidades, comentó
que esta administración tiene
contacto directo con las federaciones, clubes y asociaciones de
hidalguenses que radican en la
Unión Americana, y fue debido
a las solicitudes crecientes, que
se realizaron estas ferias de pasaportes americano. Comentó también que, por prevención y protección de la salud de las 109 familias beneficiadas, se tomó la

CICLOS. Brinda certeza jurídica y facilita una movilidad segura.

decisión de entregar los apoyos
cerca de sus lugares de origen.
Para cerrar, Miranda Munive
resaltó que los apoyos entregados por la Sedeso con el objetivo

de ayudar a las familias hidalguenses fueron por un monto superior a los 200 mil pesos y ayudarán a aminorar la carga económica que tienen estas familias.

Kilo aplican una inversión de 92
millones de pesos, beneficiando a
10 mil 534 productores de cebada
de Hidalgo, informó el secretario
de Desarrollo Agropecuario del
Estado (Sedagroh), Carlos Muñiz.
"El programa se puso en marcha por indicaciones del gobernador Omar Fayad para generar un
ahorro en la economía de los productores de semillas y forraje: se
subsidia la mitad de su inversión".
Durante la actual administración estatal se han entregado un
promedio de 11 mil 133 de avena, 5 mil 861 de maíz, 738 de alfalfa y 46 de frijol, incentivando
con ello la producción en 115 mil
299 hectáreas acumuladas.
Con la variedad y la calidad de
la semilla que se entrega, el rendimiento ha pasado de 12 a 18 toneladas por hectárea en maíz y
de 1.8 a 3.2 toneladas por hectárea de avena; es decir 50 por ciento más del volumen de producción que obtenían antes.
Recordó que en administraciones anteriores se apoyaba con
el 100% del valor de la semilla,
pero esta no atendía a criterios de
calidad ni se contemplaban diversas variedades; así mismo, el número de beneficiarios era en promedio 19% menor al que actualmente tenemos, con una inversión 27% superior.
Además, por primera vez en
el gobierno del estado se inició con
la entrega gratuita de fertilizante,
beneficiando de manera acumulada a 10 mil 209 productores de
granos básicos y forrajes.
Para lo cual se aplica una inversión de 16 millones 791 mil
pesos, a través de esta acción se
impacta en la economía de los
campesinos hidalguenses al generar un ahorro en su bolsillo al momento de adquirir sus insumos.
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Miércoles y jueves aplicaron vacunas de refuerzo
para docentes de los diferentes niveles educativos



FALLAN BOMBAS

ta de servicio de agua potable en el barrio El Fitzhi, uno de los poblados
más grandes de Ixmiquilpan, la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado
(Capasmih), a cargo de
Daniel Hernández Arroyo, dio a conocer que se
debe a una descompostura de las bombas.
Desde el inicio de esta semana, se reportó la falta de
agua en este barrio en diversos puntos y una mala
distribución, situación que
afecta directamente a más
de 5 mil habitantes de esta demarcación, pero también a vecinos de poblados
aledaños que se les suministra del servicio a través
de estos pozos.
Sobre este tema, Capasmih informó que por las
variaciones de energía que
se registraron durante el
pasado domingo, el equipo
de bombeó sé averío, por lo
que tuvieron que retirarlo
en su totalidad para iniciar
los trabajos de reparación.
Se precisó que mientras
se repara este equipo, el pasado lunes se instaló una
bomba de agua de menor
capacidad, mismo que ya
está activa, no obstante,
tienen un problema, el recorrido del líquido por las
líneas de distribución se
realiza en un tiempo mayor y con menor potencia,
lo que provoca que en algunos puntos no llegue el
agua.
Se informó que será hasta el 16 de enero cuando
se inicien las maniobras
para la instalación del equipo correspondiente a fin de
regularizar el servicio. (Hugo Cardón Martínez)

PAUTA. Acciones en Santiago de Anaya.

ACERCAMIENTO

Pretenden
beneficios
de Conafor
y FND; ejes

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

A

utoridades de la Jurisdicción Sanitaria
Número 6, de Ixmiquilpan, informaron
que un total de 4 mil 452 dosis de la vacuna "Moderna"
contra la covid-19 fue la meta de aplicación para los docentes que se encuentran en
esta región.
Durante miércoles y jueves
de esta semana se realizó la
aplicación de vacunas de refuerzo de docentes de los diferentes niveles educativos, labores que tuvieron como sede
la Escuela Secundaria "General Justo Sierra" ubicada en la
zona centro de Ixmiquilpan.
Se ha informado que los docentes que recibieron la dosis
correspondiente, son provenientes de más de 500 instituciones públicas de por lo menos cuatro municipios de la
región entre estos Ixmiquilpan, Cardonal, Chilcuautla y
Alfajayucan entre otros.
Ésta es la tercera dosis de
refuerzo que reciben los docentes de la región de Ixmiquilpan, las dos primeras la recibieron el año pasado pre-

 Con el propósito de hacer

HUGO CARDÓN

 Ante las quejas por la fal-
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CAPASMIH. Dinámica, tras descompostura.

Sin agua
por una
semana,
la queja
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Tras inmunización
esperan indicaciones

CONTINUIDAD. Recomendaciones a la Presidencia Municipal para que coadyuve con el
refuerzo de las medidas sanitarias.

viendo que regresarían a las
aulas; no obstante, hasta el
momento no lo han realizado
y continúan dando clase de
manera virtual.
Por lo pronto la Jurisdicción
Sanitaria de Ixmiquilpan volvió a emitir recomendaciones

a la Presidencia Municipal para que coadyuve con el refuerzo de las medidas sanitarias y
que estas no dejen de aplicarse en espacios y edificios públicos ante el incremento de
casos de coronavirus que se
han registrado.

Asegurados durante allanamiento
en domicilio de Tula: datos SSPH


Logro, tras reporte de auxilio al C5i, a través del 911

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Tras el presunto allanamien-

to y robo a un domicilio en el
municipio de Tula, dos personas fueron detenidas durante
operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
Un reporte de auxilio al C5i
de Hidalgo, a través del 911 de
Emergencias, por parte de los
propietarios de una vivienda
de la colonia Alvarado, derivó
en el despliegue de unidades y
oficiales de la Agencia de Seguridad Estatal.
Con el consentimiento de los

habitantes, agentes a cargo de
la acción policial ingresaron a
la casa, donde detuvieron a dos
individuos que se identificaron
como A.A.R.P., de 27 años, e
I.I.C.S., de 24.
Indicó la SSPH que a los
hombres les aseguraron varias
cajas con objetos de valor, así
como herramienta de corte industrial. La víctima inició carpeta de investigación ante el
Ministerio Público, instancia
que recibió a los sujetos para
realizar las investigaciones en
consecuencia.

ESPECIAL
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llegar a Santiago de Anaya
proyectos y programas de la
Comisión Nacional Forestal
(Conafor)así como de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero (FND),
el alcalde de Santiago de
Anaya Edigar Monter Ángeles mantuvo reuniones con
representantes de estas dependencias.
Informó que acudió al llamado de la diputada federal
por el distrito de Ixmiquilpan, Ciria Yamile Salomón
Durán, quien gestionó este
acercamiento a fin de escuchar los programas y servicios que tienen estas instituciones para el bien de los
campesinos como productores rurales.
En el caso de la Conafor,
el municipio ha mantenido
mayor contacto con esta institución, debido a las condiciones propias del municipio
donde se han requerido de
su apoyo para concretar proyectos como la reforestación
de áreas semidesértica.
Uno de los trabajos recientes, donde laboraron coordinadamente el ayuntamiento y la Conafor, fue en
la capacitación de Personal
de Protección Civil, actividad donde también participaron representante de distintos municipios, ya que
Santiago de Anaya fue sede
para recibir la capacitación
en materia de incendios que
se realizó durante tres días
en teoría y práctica.
En el caso de la denominada FND, el ayuntamiento
de Santiago de Anaya buscar conocer el tipo de financiamiento que realizan a fin
de apoyar al sector campesino. (Hugo Cardón Martínez)
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Segob responde al INE que
“no hay” recursos extra para la
revocación de mandato
A cambio propone plan
de austeridad basado en
reducción de salarios y
prestaciones adquiridas
Redacción
Ciudad de México

Luego que el miércoles el INE
solicitara a la Secretaría de Hacienda 1,738.94 millones de pesos extra para realizar el ejercicio de revocación de mandato, este jueves Adán Augusto
López, secretario de Gobernación, respondió que no hay recursos disponibles, ya que el
presupuesto federal está muy
comprometido.
LOS A JUSTES

En cambio, el funcionario presentó en Palacio Nacional un
plan de austeridad para que el
INE realice la consulta de revocación de mandato. Dicho plan
se refiere a ajustes para sueldos
y salarios, gastos de operación
y fideicomisos en el INE, por
2,972 millones de pesos.
En lo que respecta a sueldos
y salarios, el ejercicio de austeridad muestra un ahorro de
718.8 millones de pesos y estas

medidas no afectan al personal
operativo ni sindicalizado, además que no implica reducir plazas de ningún tipo.
 Aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para los servidores públicos de mando y de enlace de
las dependencias y sus equivalentes en las entidades; se
consideraron 1,336 plazas de
director de área a presidente
consejero sujetas a la reducción salarial.

 718.8 millones de pesos para sueldos y salarios.
 1,384.5 millones de pesos para gastos de operación.

Aquí la propuesta incluye los 830 millones de pesos que
pueden ser canalizados para la consulta popular y la
revocación de mandato.
 868.7 millones de pesos para fideicomisos.
 Total de 2,972 millones de pesos.

ESTÍMULOS

¿Qué se plantea para los fideicomisos del INE?
El INE cuenta con dos fideicomisos cuyo saldo al 30 de septiembre de 2021 ascendió a
1,360.4 millones de pesos y se
estima que al cierre del ejercicio se tengan disponibilidades
por 868.7 millones de pesos.
El Fideicomiso “Fondo para
Atender el Pasivo Laboral del
Instituto Nacional Electoral”

muestra un saldo de 533.9 millones de pesos y se busca que
sea de 125.6 millones de pesos.
El Fideicomiso “Fondo para el
Cumplimiento del Programa
de Infraestructura Inmobiliaria y Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” tiene un saldo de 826.5
millones de pesos y se espera
que sea de 743.1 millones de
pesos 

Córdova descalifica el plan de austeridad por carecer
de seriedad y de sustento técnico mínimo
Carece de sustento técnico mínimo y de alguna seriedad el
plan de austeridad para el INE
propuesto por el Gobierno federal que consiste en una reducción por 2,972 millones de
pesos, afirmó este jueves el
presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova.
Al participar en el webinar “La democracia en México”, organizado por el grupo
parlamentario del PRD en San
Lázaro y la dirigencia nacional
del Sol Azteca, Córdova señaló
que la propuesta gubernamen-

tal desconoce el funcionamiento del órgano electoral.
“Este profundo desconocimiento hay que evidenciarlo. Acaban de descubrir cómo
abaratar el costo del INE. Hay
que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo y alguna seriedad”,
respondió el consejero.
Lorenzo Córdova señaló que
la propuesta está equivocada al
señalar que en el INE hay trabajadores sindicalizados cuando no existen sindicatos en el
instituto electoral.

PAN presenta
iniciativa para dar al
INE facultades

Total del recorte planteado

 Ajuste a estímulos al personal; bono por apoyo en elecciones.
 Cancelación del seguro de
gastos médicos mayores.
 Cancelación del seguro de separación individualizada.
¿Qué se plantea para gastos
de operación?
Reducción en:
 Telefonía celular
 Equipo de telecomunicaciones
 Combustibles
 Bienes informáticos
 Arrendamientos
 Papelería
 Viáticos y pasajes
 Congresos y convenciones
 Alimentación
 Consumibles de equipo de
cómputo

Reducir casillas

En cuanto la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en
contra seis de los once consejeros electorales, advirtió que
sigue vigente, pese a que el legislador morenista dijo que no
seguiría adelante con dichas
demandas.
ACOSO A CONSEJEROS

“Lo grave del punto es que una
vez que alguien cruza la línea y
activa el brazo penal del Estado contra servidores públicos,
no se detiene hasta que FGR no

cierre carpetas. Hoy esas carpetas están abiertas, gozan de
cabal salud y se están haciendo
indagatorias, lo cual habla de
acoso adicional a órganos de
control que resultan incómodos”, advirtió.
Durante el encuentro virtual, participaron la vicecoordinadora de los diputados del
PRD, Elizabeth Pérez, y el dirigente nacional del Partido
de la Revolución Democrática,
Jesús Zambrano, quien sostuvo que la democracia mexicana
está “amenazada de muerte”
por la Cuarta Transformación.

En medio de la polémica
por el alto costo que implicará, la bancada del
PAN en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de
Revocación de Mandato a
fin de reducir a la mitad
o al menos en un tercio,
con solo juntar tres casillas cercanas en una sola.
La iniciativa propone
reformar el artículo 41 de
la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual
adiciona un tercer párrafo con el propósito de
otorgar la facultad al INE
de crear centros de votación con las casillas que
correspondan a la misma
sección electoral, con la
intención de juntar casillas que corresponden a
la misma sección electoral para crear centros de
votación únicos por casilla, así como poder juntar
hasta 3 casillas cercanas
en una sola, lo cual refirió “no inhibiría la participación, pero sí permitiría realizar el ejercicio con menos recursos”.
(Alejandro Páez).

AUSTERICIDIO: MUR AYAMA

El consejero Ciro Murayama,consideró que el plan de austeridad “raya en el ridículo”,
al pretender por ejemplo que
se reduzca gasto en arrendamientos de locales de atención
ciudadana para tramitar la credencial.
“Entre lo que proponen es
que dejemos de pagar arrendamientos. ¿Qué es lo que renta el
INE? Casi 800 locales como este. En estos módulos hay equipos de cómputo para capturar
tus datos, cámaras de alta calidad para tomar tu foto, hay
equipos para tomar tus huellas
y nadie falsifique tu credencial. Como se ve la austeridad
mal entendida puede devenir
en austericidio”, acusó. (Redacción) 

Columnistas
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“La urraca ladrona” y el himno al magisterio

Rafael Cardona

rafael.cardonasandoval@gmail.com

l año 2021 fue realmente importante para el magisterio
del estado de México.
Bueno, para todos los
maestros de México.
Una sencilla y limpia maestra de primaria llegaba a la secretaría de Educación Pública (aunque fue nombrada en
diciembre del 2020), a corregir la mal
llamada Reforma Educativa de los neoliberales, conservadores, clasistas y racistas, y el maestro Ignacio Torres Olascoaga recibía la Presea Estado de México
2020, de Pedagogía y Docencia “Agustín
González Plata”, de manos del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
Además, entregaba el “Himno al magisterio”, una inspirada composición lírico musical cuya dimensión es casi heroica. Ya hubieran querido Vasconcelos,
Gabriela Mistral y Altamirano.
No se puede en estas líneas convertir el periódico en un pautado donde se
escriba la música de tan inspirada e inspiradora obra, pero sus conceptos cantados son realmente —o como diría doña Delfina, precisamente—, conmovedores. Dice así en alguna de sus partes:
“…tu bandera es de tersa blancura;
aspirando a vencer la ignorancia,
con el fuerte bastión de cultura.
Magisterio titán que, en la lucha,
por el logro de un mundo mejor;
vas forjando en el pueblo la idea;
de cultura, de paz y de honor…”
Es una cosa linda. Linda y hechicera,
diría el poeta.
Significa un doble o triple triunfo:
Toluca y Texcoco, donde la maestra fue
además de todo presidente municipal. Y
de ese ayuntamiento, obtuvo fortuna y
poder.
La fortuna, para ella y su candidatura. Poder para el movimiento de Regeneración Nacional, pues ahora un tribunal
sin apelación posible, un alto juzgado de
término (ahí termina todo alegato judicial o jurídico), la ha hallado culpable de
desvío de fondos (lindo eufemismo), de
coacción a los empleados municipales a
quienes les sisaba con descaro infinito,
el diezmo de sus haberes.
¿Y todo para qué?
—Para hacer triunfar la honestidad

E

valiente del gran movimiento nacional
regenerador.
Por esa razón deberíamos buscar un
cambio en la música magisterial mexiquense. Digámosle adiós al maestro Torres Olascoaga (quien no está relacionado con este despojo) y escuchemos mejor –desde la SEP--, la música de Rossini
para la ópera “La urraca ladrona.”
Como música es mejor. Y como letra,
más ajustada a la conducta de la secretaria. Al menos eso dice el Poder Judicial
de la Federación.
La historia de esta comedia operática
estrenada en La Scala de Milán el 31 de
mayo de 1817, es sencilla (cito la página
de la Secretaría de Cultura):
“…En un pequeño pueblo francés, la
joven Ninetta es sirvienta en una casa en
la que han desaparecido algunos objetos
de valor. Por supuesto, la primera sospechosa es ella.
“En medio de los enredos causados por
la desaparición de esos objetos y las acu-

En la opereta texcocana
el dinero fue a dar a las
arcas de una campaña
política y quien sabe si
más arriba

saciones en contra de Ninetta, resulta que
el padre de la joven es un desertor del
ejército.
“El padre aparece en escena y da a Ninetta una cuchara de plata (en algunas
puestas de la ópera es un anillo) para que
la venda y obtenga dinero para él. La venta de la cuchara hace aumentar las sospe-

chas sobre Ninetta, y cuando la ley está a
punto de caer con todo su rigor sobre la
muchacha, se descubre cerca de la casa
un escondite en el que se hallan todos los
objetos robados y, junto al escondite, al
verdadero ladrón: una urraca.
“Al final, como en toda ópera cómica
que se respete, todo se aclara y la felicidad
es completa: Ninetta se casa con su novio,
Giannetto, y el padre de la muchacha es
exonerado por el ejército”.
Sin embargo, en la opereta texcocana el dinero fue a dar a las arcas de una
campaña política y quien sabe si más
arriba. Esas son conjeturas, como el dinero de Pío o de Martín. NO hubo ninguna urraca, aunque parezca.
El tribunal electoral, ajeno a la ornitología, no pudo probar más allá del desvío de dos millones de pesos, aun cuando se sabe de un monto mayor, y por eso
se multó al Movimiento de Regeneración Nacional (si así nos van a “regenerar”…), con más de cuatro millones, lo
cual resulta una justa injusticia, porque
si bien se le castiga administrativamente por el robo de los salarios de trabajadores y empleados, no se les restituye a
estos nada de lo birlado bajo amenazas
de cese y represalias diversas.
Hasta hoy la maestra Delfina, tan
modosita como se mira ella, tan sencilla, no ha aceptado ni su culpa ni su participación en todo este método de financiación tan frecuente en Morena. Su elocuencia le dio, precisamente, para decir
luego hablamos.
La repercusión, si la tiene, será interna, electoral.
Favorecería a sus contendientes por
la candidatura; Higinio Martínez y Horacio Duarte. Del primero ya se sabe
mucho. Es un eterno aspirante al gobierno del estado de México a quien ya
hicieron a un lado cuando se presentó la
candidatura de Gómez, quien fue derrotada por Alfredo del Mazo Maza. Casi,
casi un “monrealazo”.
Pero aguantó la vara.
Del segundo, se espera una contribución importante al movimiento, porque
si ahora es el encargado de las Aduanas del país, ¿con cuanto podrá ayudar
al financiamiento subterráneo o bajo el
agua de campañas y gastos del partido?
No se sabe ni se debe siquiera suponer.
A lo mejor él no quiere usar el cargo para obtener fondos negros para el
movimiento como algunos han hecho en
otras ocasiones.
La verdad no hay espacio lógico para desconfiar de estos nobles caballeros
quienes han hecho la promesa de no robar, no mentir y no engañar al pueblo.
No hay motivos para la duda 
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La nueva educación para un capital humano con talento digital
Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com
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n estos dos años de pandemia, las
nuevas necesidades emergentes y
la búsqueda de satisfactores han
permitido, como nunca antes, potenciar la creatividad; acrecentar
las habilidades, aptitudes y conocimientos, y,
por su puesto, innovar extraordinariamente
el saber y la práctica educativa y laboral.
Así, en todo el planeta, la acelerada migración al mundo digital dejó de ser una alternativa para establecerse como una obligación de
las personas, empresas y organismos gubernamentales, quienes han tenido que incursionar en escenarios virtuales, plataformas y
aplicaciones de software, para dar respuesta
a los requerimientos de una cada vez mayor
cantidad de usuarios, y cubrir también la cre-

ciente demanda de capital humano talentoso y especializado en este campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), que ya son parte importante de nuestra cotidianidad.
De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo, para el 2025 se estima
que Latinoamérica requerirá 1.2 millones de
desarrolladores de software para atender la
demanda de empleo, cifra que está ligada al
auge del comercio electrónico a partir de la
pandemia y del boom de la industria financiera, además de que las empresas tradicionales, para poder ser más competitivas tanto en
mercados locales como globales, demandan
cada vez más perfiles digitales.
En nuestro país, de acuerdo al INEGI, hasta el año pasado, alrededor de 976 mil personas egresaron de carreras relacionadas al
área de Computación o de las TIC (de ellas
241 mil 300 se encontraban desempleadas);
adicionalmente, el motor de búsqueda de empleo INDEED, reportó para nuestro país un
incremento del 58% en la oferta de empleos
con respecto al 2019, lo que reafirma la importancia de la digitalización durante la pandemia y de contar con capital humano adecuado para potenciar el desarrollo de México.

En este contexto, especialistas urgen a
las instituciones educativas a asumir la misión de formar profesionales, desarrollando
tanto las habilidades duras (herramientas,
métodos, tecnologías) como las habilidades
blandas (trabajo en equipo, empatía, adaptación, resolución de conflictos, comunicación,
liderazgo), ya que ambas, al perfeccionar el
talento, contribuyen para que las empresas
puedan contratar y cubrir de la mejor manera la demanda de profesionales.
Y si bien las instituciones de Educación Media Superior, fundamentalmente, desde antes
de la pandemia han redoblado sus esfuerzos
para atender dicha demanda con una formación cualitativa (consciente de que la tecnología suele ir a gran velocidad), es necesario
que todo el Sistema Educativo Nacional reoriente y multiplique sus estrategias, planes y
programas hacia el éxito de los jóvenes dentro
un mercado laboral cada vez más competitivo.
La estrecha vinculación con los sectores
productivos; la educación híbrida; la actualización ágil de planes de estudio; el fomento
de la innovación al brindar capacitación; el
fortalecimiento de las metodologías de enseñanza para incrementar las competencias y
habilidades digitales; la implementación de

acciones docentes que faciliten los aprendizajes, y, por ende, la calidad de educativa, son
sólo parte de un cúmulo de herramientas que
tanto instituciones como autoridades educativas deben aprovechar para que la fuerza laboral enfrente exitosamente los retos presentes y futuros, ante una digitalización inminente que la pandemia aceleró.
Hoy, el software está en el centro de un
sinfín de actividades de cualquier persona,
organización, administración pública y empresa nacional o multinacional, debiendo estar conscientes de que estamos frente a un
sector que continuará creciendo a pasos agigantados, y con el cual mantendremos una
estrecha relación que deberá ser cada vez
más de interdependencia positiva.
Por lo anterior, hoy en día, lo más valioso
tanto para los empleadores como para las instituciones educativas es el repensar la educación con una visión proactiva y dinámica en
la adquisición y desarrollo de nuevas competencias, y perfeccionar los modelos de enseñanza-aprendizaje, acordes con una realidad
cada vez más compleja y cambiante, y haciéndolos más atractivos para una juventud que
constantemente se está reinventando en lo
individual y en lo colectivo

.
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Un viejo lobo de Marx y un valedor
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx
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scribo unas líneas en recuerdo
de dos personajes entrañables
de la cultura, de la literatura y
de la izquierda mexicana que
murieron esta semana. Gerardo de la Torre y Tomás Mojarro. Los dos vivieron largas y productivas vidas. Los dos
niegan, cada uno a su manera, la reiterada tradición mexicana del intelectual vinculado al poder y cobijado por el Estado.
Dos personalidades críticas e insumisas de
nuestro entorno intelectual que murieron
con pocos días de diferencia.
UN VIEJO LOBO DE MAR X (1938-2022)

Tal es el título de uno de los libros de cuentos de Gerardo de la Torre (publicado en
1981), pero puede ser también una manera de referirnos a un escritor que, además
de haber militado en el Partido Comunista
Mexicano, trabajó 18 años como obrero mecánico en la refinería de Azcapotzalco.
Con todos los matices literarios que caben en la expresión, Gerardo de la Torre fue

un escritor obrero en el menos demagógico
y el más estricto sentido. Lo ideológico, lo
panfletario, la ortodoxia militante que envenena a las letras, no fueron admitidos en
su obra como narrador.
A mediados de los años sesenta, con unos
cuentos de su autoría bajo el brazo, el joven
obrero Gerardo de la Torre se presentó en
el célebre taller de narrativa de Juan José
Arreola –al que acudía también, adolescente, José Agustín–, una rara avis imposible
de calificar. En 1970, ya consolidado como
escritor, la editorial Joaquín Mortiz publicó
su novela Ensayo General, que tres lustros
después ocupó el número 16 de la segunda
serie de la colección de la SEP “Letras Mexicanas” –con el diseño de la portada del gran
Rafael López Castro– que es la que finalmente llegó a mis manos de lector universitario, y que sigue ocupando un lugar en
los estantes de mi biblioteca.
Ensayo General es una novela urbana
y proletaria que, en estilo, tono y trama, se
deslinda por completo de la tradición más
bien mediocre de la narrativa revolucionaria y nacionalista que floreció en México en
las primeras décadas del México postrevolucionario. La historia de Ramón Contreras
y de Juan Olmos, los dos protagonistas de
la novela que documenta las luchas sindicales de finales de la década de los cincuenta,
y que describe la vida urbana en los barrios
de Tepito, Peralvillo y la Colonia Morelos,
se emparenta por mérito propio con la obra
de José Revueltas –a quien está dedicada–,
pero también con el Palinuro de México de

Fernando del Paso. Hay también cierta correspondencia–pero acaso con un resultado
de mayor profundidad y peso literario–, con
las novelas de Luis Spota, de las que Gerardo
de la Torre fue un lector asiduo.
Mucho tiempo después, en la década de
los noventa, Gerardo de la Torre asistía a la
tertulia del Salón Palacio en la colonia Tabacalera que congregaba --–entre tragos, botanas y conversaciones– a dos o tres generaciones en activo de escritores mexicanos. Ahí lo
conocí cuando tenía yo 28 años. En la esquina de Ignacio Mariscal y la avenida Cuauhtémoc, a cien metros del periódico El Nacional
–en donde tuve el privilegio de dirigir entre
1996 y 1998 el suplemento sabatino Lectura–
una tarde le llevé, subrayado y maltrecho, mi
Ensayo General para que me lo dedicara. Siete palabras y una firma contienen la dedicatoria; “no es una novela obrera, es literatura”.
EL VALEDOR (1932-2022)

En 1978 estaba en quinto de primaria cuando vinieron a mi salón un grupo de estudiantes de Comunicación de la Universidad Iberoamericana para hacernos una encuesta
sobre nuestros hábitos televisivos y nuestros
consumos culturales. Mi escuela –la “República Italiana”– estaba a la vuelta de la UIA
en la colonia Campestre Churubusco.
Cuando respondí en la encuesta que mi
programa favorito era “Trizas en Trazos” de
Canal 11, con Tomás Mojarro como conductor, me vieron como un bicho raro. Y cuando les dije que mi revista favorita era
“Cucurucho”, dirigida por Eduardo del

Rio “Rius”, ninguno de ellos la conocía.
Muchos años después conocí en persona a
las dos presencias inusuales de mi infancia y
a los dos les conté esta historia. Con la muerte
de Rius en 2017, y la de Tomás Mojarro esta semana, se cierran dos de mis aproximaciones a la idea de la infancia como destino.
Ese mismo año de 1978 el régimen no
toleró más los comentarios críticos al gobierno de Tomás Mojarro, como tampoco
los cartones alusivos al tema del momento dibujados in situ por sus invitados en
el estudio (¿Naranjo, Helioflores, Kemchs,
Magú? en realidad no lo recuerdo) por lo
que decidieron cortarlo.
No apagaron su voz. Por cuatro décadas
más se mantuvo como una voz crítica de “los
tarugos” del sistema, como solía llamarles.
Por años lo escuché en “Domingo 7,” su programa de Radio UNAM en la que “el valedor”
forjó una comunidad enorme de escuchas y
seguidores. Esa voz, que en tono de lamentación una y otra vez concluía: “¡Valedores…
hay que salir del subdesarrollo!” es una rúbrica sonora de nuestro tiempo.
Muy joven, con 28 años, en 1960 publicó en el Fondo de Cultura Económica los
ocho relatos del volumen Cañón de Juchipila, que medio siglo después recién ha reeditado el FCE. Su obra narrativa, me parece, no creció más. Pero es justo decir que
Tomás Mojarro, zacatecano, es precursor
de obras con más vuelo y peso como las de
Eduardo Antonio Parra y otros escritores
del norte del país como Jesús Gardea, o
Luis Humberto Crosthwaite

.

Carta del Senado en
apoyo a Tatiana contra
violaciones al T-MEC
La comisión especial del Senado
que da seguimiento al T-MEC
envió una carta a la secretaria
de Economía, Tatiana Clouthier,
donde le expresan su preocupación por una serie de medidas y
prácticas por parte del gobierno de Estados Unidos que violan las disposiciones del Tratado Comercial con lo que se perjudican los intereses de México
y de los sectores productivos.
En la carta, la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del
Senado, expresaron su respaldo a las acciones que aplique el
gobierno mexicano contras las
medidas estadounidenses, sobre todo las que afectan el sector automotriz y agrícola.

En primer lugar, denunciaron la posible aprobación de
créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos ensamblados en los Estados Unidos a partir de 2027, lo que va
en contra de las reglas de valor
de contenido regional establecidas en el T-MEC, así como al
espíritu de integración regional
del acuerdo, al favorecer a la industria estadounidense en detrimento de las cadenas de valor regionales consolidadas en
las últimas décadas.
MAL A INTERPRETACIÓN

Señalan que EU no aplica reglas de
origen en sector automotriz.

Además, denunciaron las diferencias con las autoridades de
los Estados Unidos en la interpretación y aplicación de las reglas de origen relativas al sector automotriz; particularmente las disposiciones en materia
de contenido regional. Por ello,
respaldaron a la Secretaría en
la solicitud de realizar un panel de solución de controversias
para solventar estas diferencias
con Estados Unidos.
“Nos preocupan las diferen-
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cias con las autoridades de los
Estados Unidos en la interpretación y aplicación de las reglas
de origen relativas al sector automotriz; particularmente, las
disposiciones en materia de contenido regional”, establecieron.

y la industria nacional han dado
puntual seguimiento a las investigaciones sobre calabaza y pepino, los informes presentados el 6
de enero pasado pueden alentar
la adopción de políticas o medidas que afecten las exportaciones de México, agregan.

PIL AR DE L A INTEGR ACIÓN

En ese sentido respaldaron la
decisión de recurrir a un panel
internacional que dirima esta
controversia con Estados Unidos
y consideraron que esa instancia
brindará la certidumbre necesaria para la industria automotriz
regional, que constituye uno de
los pilares de la integración económica de América del Norte.
Asimismo, la Comisión también se dijo preocupada por las
cuatro investigaciones sobre importaciones de productos agrícolas mexicanos que actualmente
se llevan a cabo por la United
States International Trade Commission (USITC), las cuales podrían afectar a las exportaciones
de productos agrícolas mexicanos a territorio estadounidense
Si bien el Gobierno de México

PIDEN MONITOREO

En ese contexto pidieron a la Secretaría de Economía que en colaboración con la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural,
mantenga el monitoreo de estas investigaciones y los efectos
que puedan provocar los informes publicados recientemente
sobre importaciones de productos agrícolas mexicanos, a fin de
instrumentar las acciones necesarias para proteger los intereses comerciales de nuestro país.
(Alejandro Páez) 

Expresan su
preocupación por
afectaciones en temas
automotriz y agrícola

AMLO sugiere, sin
medidas autoritarias,
mexicanizar Banamex
La puesta en venta por
parte de Citi puede
convertirse “en algo
bueno”, dice

Obrador en un video desde Palacio Nacional.
Citi, que en 2001 compró el
banco mexicano, reveló el martes que dejará la banca de consumo y banca empresarial de
CitiBanamex, como parte de su
nueva visión estratégica.

Redación
Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió ayer “regresar Banamex a México” después de que el estadounidense
Citigroup anunció que cerrará
sus operaciones de banca minorista en el país, que incluye la
marca CitiBanamex.
“Ojalá esto se convierta en
algo bueno, no es malo, pero
podemos convertirlo en algo
muy bueno; sin medidas autoritarias se logra mexicanizar este banco, que era de mexicanos;
desde el siglo XIX nace el Banco
Nacional de México, es de los
más antiguos”, declaró López

LL AMADO A INVERSIONISTAS

Por ello, López Obrador destacó que “hay esa posibilidad,
esa oportunidad, de que inversionistas mexicanos se puedan quedar con Banamex”, una
operación que “dejaría impuestos” y “miles de millones de pesos entrarían en la Hacienda
Pública”.
El presidente, quien está enfermo de COVID-19, denunció
que en el “período neoliberal”
se privatizó el banco y que durante el Gobierno del derechista Vicente Fox (2000-2006), se
vendió Banamex a Citigroup sin
pagar 3,000 millones de dólares en impuestos correspondientes.

“Ahora, si se cumplen con
todos los procedimientos legales y, desde luego se tiene que
pagar el impuesto, pueden ser
inversionistas mexicanos los
que se queden con Banamex,
regresar Banamex a México”,
insistió.
Analistas privados estiman
que el negocio de Banamex alcanzaría hasta 15,000 millones
de dólares al ser el quinto jugador más grande del mercado financiero mexicano.
INVOCA A SLIM, SALINAS PLIEGO…

El mandatario celebró que el
empresario Ricardo Salinas
Pliego, dueño de Banco Azteca,
“haya manifestado su interés
de comprarlo”.
Y consideró que “lo mismo podría pensarse” de Carlos Slim de Inbursa, de Carlos Hank González de Banorte
y de José Javier Garza Calderón y un grupo de inversores de
Nuevo León.
“Esto no significa impedir

Desea el Presidente que Banamex vuelva a manos mexicanas.

que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación,
extranjeros. Nosotros no estamos cerrados, no somos chovinistas, no estamos en contra de
los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este
banco”, matizó.
El presidente rechazó las críticas de sus “adversarios” por la
salida de Citigroup al señalar
que “esto mismo que se está haciendo en México ya lo hicieron
en China, India, Brasil, Argentina y Colombia”.

El mandatario aseveró que
México tiene “condiciones inmejorables para crecer”.
“Últimamente nuestros adversarios también hablan de
fugas de capital y no es así, no
es fuga de capital, al contrario,
está llegando mucha inversión
extranjera”, sostuvo 

Cuál fuga de capitales,
“está llegando más
inversión extranjera”
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En Juárez, narcos
incendian seis
camiones, dos
autos y un Oxxo
TWITTER

de policía ubicada en la calle
Monte Blanco, pero únicamente causaron daños al exterior
del recinto.
Previo a los ataques, los criminales filtraron información
falsa como distracción, de que
en el valle de Juárez, había un
enfrentamiento entre militares
y sicarios. El objetivo era atraer
a policías a aquella zona para
comenzar con los ataques.
El fuego en el Yonke y el
Oxxo tuvo lugar en las avenidas Talamás Camandari y Reyes Estrada, a donde arribaron
los elementos de Bomberos y
policías.

HRW: Con AMLO
siguen vigentes los
abusos militares
El agravante ahora,
añade, es la actuación
del Ejército en tareas de
seguridad pública
Alejandro Páez Morales

ATAQUES SUSESIVOS

Un Oxxo fue incendiado por los criminales.

Violenta reacción tras
enfrentamientos con la
policía; todo en lapso de
dos horas
Redacción y agencias
Ciudad de México

En un lapso de dos horas los
habitantes del poniente y suroriente de Ciudad Juárez fueron testigos este jueves de más
de seis incendios intencionales
de transportes de carga, vehículos particulares y una tienda
de conveniencia Oxxo.
Autoridades de los tres ni-

veles de gobierno investigan
las causas de los ataques, pero
trascendió que al parecer se debieron al cobro de piso.
Los incendios se registran
después de varios enfrentamientos en esta frontera y de
que, a raíz de ellos, la Policía Municipal implementara
un operativo de búsqueda de
hombres armados en el Valle
de Juárez.
Seis camiones de transporte
público, dos vehículos particulares, una tienda Oxxo y un establecimiento de venta de autos usados fueron quemados
con bombas molotov en un lapso de dos horas.
Además, los criminales intentaron quemar la academia

De manera casi simultánea, autoridades reportaron la conflagración de una caseta de policía. Hasta el momento no se
han reportado personas o agentes lesionados.
En el primer hecho, sujetos desconocidos le prendieron
fuego a una rutera en las inmediaciones de la colonia Aztecas, sobre el cruce de las calles
Nahualtecos y Tlahuicas, muy
cerca de la Curva de la Carlos
Amaya. Antes del ataque, los
criminales obligaron al chofer
a bajar del camión.
BOMBAS MOLOTOV Y GASOLINA

Policías preventivos señalaron
que, según los propietarios de
los automotores y testigos, los
incendios fueron intencionales
y los incendiarios habían rociado los camiones y la tienda de
autoservicio con gasolina y utilizaron una molotov para prenderlos.
De manera casi simultánea
fueron incineradas otras ruteras en las calles Puerto Tarento
y Soneto 156, otra en Talamás
Camandari, una en Monte blanco, otra en el Bulevar Independencia y una en Santiago Troncoso. Por el momento se desconoce el motivo del ataque contra los vehículos 

Choque de haitianos y policía de la
CDMX; piden regularizar estancia
Una treintena de migrantes haitianos realizaron este jueves su
tercera jornada de protesta pidiendo a las autoridades mexicanas regularicen su situación,
lo que provocó un enfrentamiento con agentes policiales.
“Aquí en Ciudad de México
no tenemos trabajo y tenemos
que mantener a nuestras familias, pero no tenemos documen-

tos. Estamos protestando hasta
que las autoridades nos entreguen papeles”, dijo uno de los
migrantes.
La protesta fue frente al edificio de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (Comar)
y pidieron ser atendidos por algún representante de la institución y también del Instituto Nacional de Migración.

Los haitianos cortaron la entrada a las instalaciones e intentaron entrar en el edificio, momento en el que intervinieron
agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Entonces se vivieron momentos de tensión con enfrentamientos con policías pero pronto cesó el choque porque les
aseguró que serán atendidos 

Ciudad de Mèxico

La organización Human Rights
Watch afirmó ayer que las violaciones a los derechos humanos continúan en México, ahora con el agravante de que “se
ha ampliado considerablemente el uso de las fuerzas militares” para tareas de seguridad
pública, en muchos casos reemplazando a autoridades civiles y
con un número creciente de denuncias relacionadas con abusos de la milicia.
“Las violaciones de derechos
humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas,
abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra
periodistas independientes y
defensores de derechos humanos— han continuado durante
el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador”, sostiene.
En su Informe anual 2022,
en el que repasa los problemas
de Derechos Humanos que enfrentan varias naciones del
mundo, entre ellos México, la
organización destacó que los
abusos militares en nuestro
país siguen vigentes y prueba
de ello es que de 2013 y 2020
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 3,799 denuncias relacionadas con abusos militares.
Advierte que hoy los militares en México están habilitados legalmente para detener
a civiles, hacerse cargo de las
escenas del crimen y proteger
evidencias.
Durante gobiernos anteriores—asevera-- encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de
derechos humanos.
CREACIÓN DE LA GN

Recuerda que, en 2019, López
Obrador creó la Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal como el principal

organismo de orden público del
gobierno; sin embargo, en julio
de 2021, el presidente propuso
traspasar formalmente el control de la Guardia Nacional de
funcionarios civiles al Secretario de la Defensa Nacional.
Entre las violaciones a derechos humanos cometidos por
militares, HRW recordó la difusión de un video en el que se
advierte la orden a militares de
matar a un civil, luego de un
enfrentamiento con 12 personas civiles que viajaban en un
vehículo, en julio de 2020 en
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Estos hechos fueron investigados en el ámbito militar,
según la Sedena, y que hasta
marzo de 2021 “no se había detenido a soldados en vrelación
con el hecho, a pesar de la evidencia en el video”.
DAÑO COL ATER AL

En septiembre de 2021, la Sedena “admitió que al menos 47
personas habían muerto o resultado heridas en acciones de
la Fuerzas Armadas durante la
presidencia de López Obrador”,
en tanto que la dependencia
“ha pagado indemnizaciones a
las familias, pero no ha sancionado a soldados ni ha denunciado los casos a la policía o a
los fiscales para que sean investigados penalmente”.,
En el documento de 700 páginas se establece que en México “es habitual” que se torture a detenidos para obtener información y confesiones, pero
las autoridades no investigan
ese tipo de denuncias y quedan impunes en la mayoría de
los casos.
“La tortura se aplica con
mayor frecuencia en el plazo
que transcurre desde la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que estas
son puestas a la disposición de
agentes del Ministerio Público”,
asevera.
Las víctimas suelen ser
mantenidas incomunicadas en
bases militares o en centros de
detención ilegales. Una ley de
2017 estableció la ilegalidad de
usar confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas
en procesos penales. Sin embargo, las autoridades no suelen investigar las denuncias de
torturas 
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El fraude bancario por
internet aumentó 52%
en 2021: Condusef
El 95.6% de
las quejas en la
banca múltiple,
es en cuentas
de cheque,
tarjetas de
débito, ahorro
y crédito

La Comisión recibió más
de 76,000 denuncias de
usuarios de la banca por
posibles fraudes
EFE
negocios@cronica.com.mx

México cerró el año 2021 con un
incremento del 52 % en las denuncias de fraudes bancarios por
internet con respecto a 2020 al situarse en 24,215 reclamaciones,
según informó este jueves la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef).

En total, el organismo recibió más de 76,000 denuncias de
usuarios de la banca por posibles
fraudes, sin importar si se trataron de estafas electrónicas u otro
tipo de estafa.
Lo anterior, en medio de un alza generalizada durante la pandemia en el número de reclamaciones totales ante la Condusef, que
llegaron a las 252,170, un 31 %
superior a las notificadas durante
el año anterior.
En el caso de la banca, el grueso de las quejas se concentra en la
banca múltiple (95,6 %), es decir,
aquella que ofrece distintos productos como cuentas de cheque,
débito, ahorro y crédito.
Otra forma de comprobar cómo la pandemia ha aumentado

las estafas en línea es considerando el porcentaje con respecto
al total de denuncias.
En 2019, las reclamaciones por
ciberfraudes concentraban el 13
% de las quejas, pero este número
subió 20 puntos porcentuales en
dos años para llegar a representar
el 33 % en 2021.
MAYOR ACTIVIDAD EN LÍNEA

La emergencia sanitaria incrementó la actividad de los usuarios de la banca en línea.
“No podemos olvidar que 2020
y 2021 fueron años atípicos por la
pandemia y el cierre de oficinas.
Sin embargo, notamos que este es
un problema constante”, señaló a
Efe Jesús Chávez Ugalde, director
de Análisis y Estadísticas de Ser-

vicios y Productos Financieros de
la Condusef.
Si en 2019 la Condusef recibía
en torno a 1.000 reclamaciones
mensuales por fraudes electrónicos, esta cifra se duplicó en 2021.
La gran mayoría de las estafas
se detecta por transferencias no
reconocidas.
Este tipo de prácticas alcanzaron las 17.843 en 2021, cuando
dos años antes apenas superaron
las 9.000 y las 11.000 en 2020.
“Originalmente, no sabíamos
el origen de este problema; sabíamos que pasaba, pero desconocíamos de dónde venía”, apuntó Chávez.
El 35 % de las transferencias
electrónicas no reconocidas se
originaron a partir de llamadas
telefónicas en donde un criminal se hace pasar por un trabajador del banco. De acuerdo con las
propias instituciones financieras,
este «modus operandi» es cada
día más extenso.
Para tratar de paliar el problema, los bancos han intensificado
sus campañas para advertir a la
gente sobre estas prácticas. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, el dinero robado no se puede
restituir aunque los clientes hagan una denuncia en el banco.
La Condusef indica que solo el
29 % de las quejas formales por
transferencias electrónicas no reconocidas termina con un fallo a
favor del cliente.
En el caso de compras por internet fraudulentas (5.164 en
2021), las resoluciones favorables
apenas alcanzan el 47 %.
“La institución financiera es
corresponsable en esto”, sentenció Chávez.
En la mayoría de los casos, los
bancos argumentan que no pueden devolver el dinero a los defraudados porque, a pesar de que
fueron engañados, dieron información sensible —como contraseñas de la banca en línea o el NIP
para cajeros— a los delincuentes

más, de manera simultánea, se
realizó la venta de Cetes, Bonos
M, Udibonos y Bondes F con
vencimiento entre 2022 y 2050.
La dependencia señaló que la
operación “estuvo abierta al intercambio cruzado entre instrumentos con tasa fija nominal, tasa fija real y tasa flotante”. Y precisó que la operación se ejecutó
mediante dos transacciones.
En la primera, se llevó a cabo la cancelación de deuda a

Secretaría de Hacienda.

Una empresa ubicada en la
ciudad de Monterrey busca
crear la primera banca híbrida en México y para ello
ha ofrecido 16,000 millones
de dólares en criptomonedas
por Banamex.
El martes, la firma Citi,
que en 2001 compró el banco
mexicano, reveló que dejará
la banca de consumo y banca
empresarial de CitiBanamex,
como parte de su nueva visión estratégica.
Este jueves, mediante un
comunicado, la firma Isatek
manifestó a través de su director ejecutivo, Alfonso Jiménez Pérez, su interés por
adquirir los activos de Banamex y lanzó la primera oferta, por 16.000 millones de
dólares de su criptomoneda
Amero, para crear la primera entidad bancaria híbrida
en México.
El líder de la firma de criptomonedas dio a conocer su
oferta una vez que Citigroup
puso en venta a Banamex,
dentro de su plan de cerrar
operaciones de banca comercial en México (EFE)

.

.

Refinancia Secretaría de Hacienda
bonos por 133 mil millones de pesos
La Secretaría de Hacienda de
México informó que llevó a cabo una operación de refinanciamiento mediante la compra de
bonos por 133,000 millones de
pesos (unos 6,535 millones de
dólares) en el mercado local.
En un comunicado, precisó
que el refinanciamiento consistió “en la compra de Bonos M y
Udibonos, con vencimientos entre 2022 y 2025”, por parte de
la Secretaría de Hacienda. Ade-

Empresa de
Monterrey ofrece
por Banamex
16,000 mdd en
criptomonedas

través de una recompra a tasas
de interés de mercado de Bonos
M y Udibonos con vencimientos
entre 2022 y 2025 por un monto de 131,000 millones de pesos (6,437 millones de dólares).
En la segunda transacción,
en la que participaron inversionistas institucionales en el mercado local, “se realizó una subasta de colocación de valores
gubernamentales por 133,000
millones de pesos (unos 6,535

millones de dólares) con vencimiento entre 2022 y 2050”.
La dependencia explicó que
la demanda total de esta operación ascendió a 140,000 millones de pesos (unos 6,879 millones de dólares).
“Esta operación de refinanciamiento se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y cumpliendo con los techos
aprobados por el Congreso para
el ejercicio fiscal 2022”, agregó.
La Secretaría de Hacienda comentó que monitorea de manera
activa los mercados financieros,
con el propósito de garantizar las
mejores condiciones para el refinanciamiento de la deuda del
Gobierno Federal (EFE)

.
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Cerveza, tequila y aguacate, productos
mexicanos de mayor demanda en EU
Sader: las exportaciones
agroalimentarias entre
México y EU superaron
los 35, 275 mdd en los
primeros 11 meses de 2021
EFE
negocios@cronica.com.mx

La cerveza, el tequila y el aguacate se ubicaron como los principales agroproductos mexicanos
de mayor exportación al mercado estadounidense de enero
a noviembre de 2021, informó
este miércoles la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader) de México.

Además, dijo que las exportaciones agroalimentarias entre
México y Estados Unidos ascendieron a 35,275 millones de dólares en los primeros 11 meses
del año pasado, un aumento del
15 % comparado con el mismo
periodo del año anterior.
En un comunicado, la Sader
precisó que, de enero a noviembre de 2021, el valor de exportación de la cerveza se situó en
4.479 millones de dólares, lo
que significó un alza de 17 % en
comparación con los 3.819 millones de dólares registrados en
el mismo lapso durante 2020,
mientras que en términos de volumen, el alza fue de 13 %.
Por su parte las ventas de tequila sumaron 3,350 millones de

I Q F I NA N C I E RO
Claudia Villegas

@LaVillegas1

D

espués de que dos cortes simultáneos en Estados Unidos
suspendieron la conectividad
de la infraestructura de fibra
óptica de Telmex hacia servidores fuera del país, afectando al menos
a 30 millones de usuarios, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recibió
un reporte por parte de la empresa de telecomunicaciones por la afectación, conforme lo establecen los lineamientos que fijan
los índices y parámetros de calidad a que
deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo. El IFT registró el informe de la
telefónica y estudiará las condiciones que
generaron este corte. Después, el organismo enviará la información a la Profeco pero sin una opinión que busque influir en la
posición de Profeco. Así, en términos de la
posible afectación a los consumidores, es
la Profeco la encargada de determinar qué
procederá para mitigar el posible daño que
sufrieron los clientes del servicio de fibra
óptica de Telmex. En la línea con la Norma
Oficial Mexicana 184 SCFI-2018, la Profeco debe observar los elementos normativos
y obligaciones específicas que deben cumplir los proveedores que comercializan servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones.
Después de que los servicios del gigante de
las telecomunicaciones, Telmex, sufrieron
durante más de dos horas la interrupción

Las exportaciones de aguacate a Estados Unidos sumaron 2 mil 487 mdd de
enero a noviembre de 2021.

dólares en los primeros 11 meses de 2021, un aumento de 41
% respecto a los 2,370 millones
de dólares del mismo de 2020.
En tanto, el valor de las expor-

taciones de aguacate a EU aumentaron un 20 % en los primeros 11
meses del año pasado respecto a
igual lapso de 2020, al pasar de 2
mil 066 millones de dólares a 2
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mil 487 millones de dólares. En
volumen el alza fue del 9%.
En la nota, la dependencia
resaltó que el segmento de bebidas alcohólicas y vinagres “registra un incremento acelerado del
25%, tanto en valor como en volumen”, y se ha consolidado como el más importante en valor,
por encima de los segmentos de
frutas y hortalizas.
También expuso que las exportaciones de frutas a Estados
Unidos reportaron de enero a
noviembre un alza de 17%, impulsado por incrementos en el
valor de las exportaciones de
arándano azul (52%), limón
(32%), fresa (30%) y aguacate
(20%), entre otras.
Mientras que las exportaciones de frutas congeladas también continúan al alza, incluyendo la frambuesa congelada
(94% en valor y 36% en volumen), fresa congelada (25% en
valor y 18% en volumen) y otras
frutas congeladas (14% en valor
y 9% en volumen)

.

Recibe IFT reporte de cortes a fibra óptica
de Telmex. Profeco tiene la palabra
de sus servicios de internet por fibra óptica, analistas de este sector estimaron que
al menos 37 millones de personas se vieron
afectados por el corte de los servicios de la
compañía. El reporte anual (Formato 20F) de la controladora América Móvil reporta que la infraestructura de Telmex en fibra
óptica conecta a más de 81 millones de hogares tanto en México como en otros mercados de América Latina. Durante más de
dos horas, la compañía con mayor participación en el mercado de servicios de internet no exhibió un esquema de redundancia ante caída o interrupciones en su servicio, dijeron analistas consultados. A raíz
del inicio de la pandemia, Telmex, a través
de su servicio Infinitum, ha observado un
incremento en el tráfico por el trabajo en
casa y las clases a distancia.
La redundancia de red es básicamente
la que utiliza tu proveedor de Internet para mantener tu conexión en línea. Un trascabo que realizaba maniobras en una obra
civil logró daña la red de la empresa de telecomunicaciones más importante del país.
Aunque son 10 millones de clientes los que
contarían con el servicio de fibra óptima
de Telmex, por cada servicio contratado,
al menos tres personas más utilizan la conexión en hogares y oficinas de micro y
pequeñas empresas, explicó en entrevista
con Revista Fortuna, Ernesto Piedras, director de Té Competitive Intelligence Unit
(The CIU).El pasado 5 de enero, luego de
que la conectividad de sus servicios se vio
interrumpida, Telmex aseguró que dos cortes de fibra óptica en la red que utiliza la
empresa en Estados Unidos (en Texas a 18
kilómetros de la frontera con México) así
como entre Culiacán y Mazatlán, provoca-

ron la interrupción de sus servicios. Durante la primera hora de la caída de servicios,
los clientes del servicio Infinitum pensaron
que se trataba de un problema de acceso a
plataformas como Facebook o WhatsApp
porque se enviaron alertas sobre bloqueos.
En mayo de 2021, Telmex ya había mostrado problemas similares con la conexión a
los servidores de Google. En octubre, también se reportaron problemas de este tipo.
PROBLEMAS EN UNIVERSIDAD JUÁREZ
DE TABASCO

Lamentable lo que pasa en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La
reconocida jurista e investigadora Gisela Pérez Fuentes ha estado sometida a
un grave embate por autoridades de esa
institución. El rector Guillermo Narváez
Osorio debe poner orden en casa y ofrecerle las debidas garantías a la Dra. Pérez Fuentes.
TECNOAP APUESTA POR INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Las pequeñas y medianas empresas que
no emprendan el camino de la inteligencia artificial en algún momento corren
el riesgo de morir o estancarse, advirtió Marcelo Saparrat, socio fundador de
Tecnoap. Durante una entrevista realizada durante el Congreso del Acero, CONAC 2021, Saparrat señaló que en este
camino es necesario que el cliente en cada empresa sea parte del equipo de trabajo para desarrollar soluciones de inteligencia artificial.
REGRESA BANAMEX

Ahora que Citi anunció la venta del ne-

gocio de banca de menudeo que comprende la licencia, la marca, la cartera
de crédito (hipotecario, tarjeta, personales), el crédito empresarial o banca
patrimonial, la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), la compañía
aseguradora y las sucursales, se presentará una verdadera reconfiguración en
el mercado bancario.  El paquete también incluye los edificios señoriales, el
patrimonio artístico recolectado en décadas y las fundaciones. De acuerdo con
los analistas de Monex, durante el último año, los negocios de consumo de
Banamex generaron utilidades antes de
impuestos por un monto de 1,200 mil
millones de dólares. Así, en caso de que
dicha adquisición se lleve a cabo por un
banco líder en el país, podría consolidarse con la mayor cartera y cantidad de
activos en el mercado financiero”, según
Monex.  Para el área de análisis del banco Base, la desinversión de Citigroup en
México representaría una disminución
en la Inversión Extranjera Directa en caso de que sea adquirida por una institución financiera nacional. Por el contrario, seguiría formando parte de la IED
en caso de ser adquirida por otra institución financiera extranjera. Sin embargo, siendo de las instituciones financieras más grandes del país, el proceso de
venta de la banca retail de Citibanamex
tomará tiempo, además de que requerirá de la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). En conclusión, si usted tiene sus
cuentas, sus Afores y créditos con Citibanamex, por el momento no tendremos
problemas

.
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Sección edictos,
avisos notariales
y convocatoria
judiciales
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL,
SECRETARÍA: “A”, EXP: 1273/2019

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HSBC
MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC
DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARACTER
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
F/234036 EN CONTRA DE FRANCISCO
JORGE MENDEZ PEÑALOZA Y MARIA DEL
CARMEN CARMONA MOTA, EXPEDIENTE
NÚMERO 1273/2019, SECRETARIA A, EL
C. JUEZ TRIGÉSIMO CIVIL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, SEÑALO LAS ONCE HORAS
DEL DÍA VEINTICUATRO DE ENERO DE
DOS MIL VEINTIDOS, PARA QUE TENGA
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE
EN PRIMERA ALMONEDA RESPECTO DEL
BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE
DE BOSQUES DE ARGENTINA VIVIENDA
4, NUMERO 18, LOTE 9, MANZANA 99,
TECAMAC II, SECCION BOSQUES, TECAMAC,
ESTADO DE MEXICO, TAMBIÉN CONOCIDO
COMO BOSQUES DE ARGENTINA MANZANA
NOVENTA Y NUEVE, VIVIENDA CUATRO,
BOSQUES SECCIÓN VI, LOS HÉROES
TECÁMAC, TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO,
CÓDIGO POSTAL 655765, CUYO PRECIO
DE AVALUÓ ES POR LA CANTIDAD DE
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N), SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE
CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL
PRECIO DE AVALUÓ.
CIUDAD DE MEXICO A OCHO DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “XX”, EXP: 28/2008

EDICTO
QUE EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO: ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE DESAROLLO EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIA SUSTITUTA EN EL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO
BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) REPRESENTADA POR BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX EN CONTRA DE REYES GARCIA MARIA
MAGDALENA, EXPEDIENTE NÚMERO 28/2008; EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DICTO UN
AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE A LA LETRA DICE ------------------CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.----------------- AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL EXPEDIENTILLO FORMADO Y PROVÉANSE LAS
PROMOCIONES QUE EN ÉL SE ENCUENTREN: ESCRITO A FOJAS I: A SUS AUTOS EL ESCRITO
DE CUENTA DE LA PARTE ACTORA, EN SUS TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR; POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE VIERTE EL OCURSANTE Y CON
FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 486 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, SE ORDENA SACAR A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA EL BIEN INMUEBLE
HIPOTECADO UBICADO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL “LA RONDA”, CONDOMINIO IV,
EDIFICIO “A”, DEPARTAMENTO A-202, CALZADA DE LA RONDA NÚMERO 88, COLONIA EX
HIPÓDROMO DE PERALVILLO, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; SIRVIENDO DE BASE PARA
EL REMATE LA CANTIDAD DE $393,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.) AVALÚO EMITIDO POR PERITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL DISTRITO FEDERAL, DEBIÉNDOSE CONVOCAR POSTORES POR MEDIO DE EDICTOS . . .
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 570 DEL CÓDIGO ADJETIVO CIVIL
INVOCADO, EN EL PERIÓDICO LA CRÓNICA, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA TESORERÍA,
EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, SIENDO POSTURA LEGAL LAS DOS
TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD ANTES SEÑALADA, Y PARA QUE TENGA VERIFICATIVO
LA MISMA SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE FEBRERO
DE DOS MIL VEINTIDÓS.- NOTIFIQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO
CIVIL, LICENCIADO FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
“B”, QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE.---------CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.-----------A SUS AUTOS EL ESCRITO DE LA PARTE ACTORA, SE TIENEN POR HECHAS LAS
MANIFESTACIONES QUE VIERTE EN SUS TÉRMINOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR; COMO LO PIDE, SE ACLARA EL PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE
DEL AÑO EN CURSO, EN SU PARTE CONDUCENTE QUE DICE: “...QUE SE PUBLICARAN POR
UNA SOLA OCASIÓN, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACION Y LA FECHA DE REMATE
CUANDO MENOS CINCO DIAS, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 570 DEL
CÓDIGO ADJETIVO CIVIL INVOCADO,...”, POR SER INCORRECTO, DEBIENDO DECIR: “...QUE SE
PUBLICARAN POR DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE
DIAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO,
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 570 DEL CÓDIGO ADJETIVO CIVIL
INVOCADO,...”, POR SER LO CORRECTO, QUEDANDO INTOCADO LO DEMÁS EXPUESTO EN EL
CITADO PROVEÍDO, FORMANDO EL PRESENTE PARTE INTEGRAL DE AQUEL.- NOTIFÍQUESE.LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL, LICENCIADO FRANCISCO
CASTILLO GONZÁLEZ, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LICENCIADA MARÍA
JULIETA MENDOZA PINEDA, QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE.------

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS A

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE DICIEMBRE DEL 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. ALEJANDRA E. MARTINEZ LOZADA.

LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO DÉCIMO DE
LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 33/2021
EXP.33/2021

EDICTO

AGRIPINA OTERO LEBOREIRO O AGRIPINA OTERO LEBOREIRO DE ANTON RAMÓN PEDROZA
MELENDEZ
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR CARVAJAL BUSTAMANTE
OCTAVIO EN CONTRA DE AGRIPINA OTERO LEBOREIRO O AGRIPINA OTERO LEBOREIERO DE
ANTÓN Y OTRO, EXPEDIENTE NÚMERO 33/2021, LA C. JUEZ Y EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
“A” DEL JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL RESPECTIVAMENTE, DICTARON EL SIGUIENTE
ACUERDO, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: --------------------“CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
A SUS AUTOS EL ESCRITO DE LA PARTE ACTORA, COMO LO SOLICITA, CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EMPLÁCESE A LA PARTE
DEMANDADA AGRIPINA OTERO LEBOREIRO O AGRIPINA OTERO LEBOREIRO DE ANTON
Y RAMON PEDROZA MELENDEZ POR MEDIO DE EDICTOS, QUE SE PUBLICARÁN POR
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO LA
CRÓNICA, HACIÉNDOSELE SABER QUE EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO SE ENCUENTRAN
A SU DISPOSICIÓN COPIAS DE TRASLADO DEBIDAMENTE COTEJADAS DE LA DEMANDA
Y DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR SU CONTRARIA, PARA CORRERLE TRASLADO CON LAS
MISMAS, DEBIENDO DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN EL TÉRMINO DE TREINTA DIAS,
DEBIÉNDOSE COMPLEMENTAR TAL PROVEÍDO PARA QUE EN LOS EDICTOS CONTENGA LAS
PRESTACIONES QUE SE RECLAMAN. NOTIFIQUESE, LO PROVEYO Y FIRMA LA C. JUEZ DECIMO
DE LO CIVIL LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADO EDGAR IVAN RAMIREZ JUAREZ CON QUIEN SE ACTÚA Y DA FE, DOY FE.
PRESTACIONES:
DE AMBOS CODEMANDADOS, SE RECLAMAN LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:
A).- LA DECLARACIÓN DE QUE EL SUSCRITO ACTOR ES EL LEGITIMO PROPIETARIO DEL
DEPARTAMENTO 403 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE PESTALOZZI 1204, COLONIA DEL
VALLE C. P.03100, ALCALDÍA BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
B).- EL OTORGAMIENTO Y FIRMA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA POR MEDIO
DE LA CUAL ADQUIRÍ DE LOS CODEMANDADOS SEÑORES AGRIPINA OTERO LEBOREIRO,
CONOCIDA TAMBIÉN COMO AGRIPINA OTERO LEBOREIRO DE ANTÓN Y SU COPROPIETARIO
RAMÓN PEDROZA MELENDEZ EL CITADO DEPARTAMENTO 403 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA
CALLE PESTALOZZI 1204, COLONIA DEL VALLE C. P. 03100 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ ESTA
CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA 18 DE MAYO DE
1983, CUYO PRECIO FUE TOTALMENTE PAGADO, SEGÚN ESTÁ DEBIDAMENTE ACREDITADO
C). - EN CASO DE NEGATIVA O REBELDÍA A FIRMAR LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA
DEFINITIVA POR PARTE DE LOS CODEMANDADOS AGRIPINA OTERO LEBOREIRO TAMBIÉN
CONOCIDA COMO AGRIPINA OTERO LEBOREIRO DE ANTÓN, Y SU COPROPIETARIO RAMÓN
PEDROZA MELENDEZ LA FIRMA DEL TITULAR DE ESE H. JUZGADO, ORDENANDO SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL FOLIO QUE CORRESPONDA.
D). - EL PAGO DE GASTOS Y COSTAS QUE EL PRESENTE JUICIO ORIGINE
CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
DEL JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL.
LIC. EDGAR IVÁN RAMÍREZ JUÁREZ.
SE PUBLICARAN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL
PERIÓDICO LA CRÓNICA
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Supremo de EU bloquea mandato de
vacunación de Biden para empresas
EFE / Oliver Contreras / Pool

En cambio, valida orden de vacunar
a sanitarios de más de 50 mil
instalaciones del país; Biden critica
rechazo a medida de “sentido común”

Golpe
Marcel Sanromà
Con información de EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos
dejó sin efecto este jueves el mandato del
presidente del país, Joe Biden, que obligaba a vacunarse o a presentar semanalmente resultados negativos de tests
de COVID-19 a los empleados de todas
las compañías que tengan 100 trabajadores o más.
La orden presidencial debía empezarse a implementar en febrero.
El Tribual sí dio luz verde, sin embargo, a otro mandato de Biden para que se
vacunen los empleados de más de 50 mil
instalaciones sanitarias de EU. Se trata
de aquellas que reciben subsidios federales de los programas Medicare o Medicaid, y en las que trabajan unos 17 millones de personas.
El revés a Biden contó con el apoyo de los seis jueces de la mayoría conservadora en la corte de más alto nivel
de EU, mientras que los tres progresistas emitieron una opinión contraria a
la decisión.
El argumento usado por el tribunal
para tumbar la medida fue que el gobierno federal no dispone de suficiente
autoridad como para emitir una orden
de estas características, algo que ya defendían algunos grupos de presión empresariales y los estados derechistas demandantes.
“(El mandato) es una invasión significativa en las vidas y la salud de un gran
número de empleados”, indicaron desde la corte.
El viernes de la semana pasada, en
una audiencia ante el tribunal, uno de
los abogados demandantes, Scott Keller,
de la Federación Nacional de Empresas
Independientes (NFIB), advirtió de que
la orden de Biden causaría un “cambio
económico masivo” en EU y que muchos
“trabajadores van a renunciar” para que
no se les obligue a vacunarse.
En el caso del mandato que afecta a
los trabajadores sanitarios, sin embargo,
dos de los conservadores -John Roberts
(presidente del tribunal) y Brett Kavanaugh- se aliaron con los progresistas en
su aval a la medida de Biden, mientras
que los otros cuatro conservadores (Cla-

El presidente de EU, Joe Biden, este jueves en el Capitolio estadunidense en Washington DC.

rence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett) se opusieron a ella.
Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia con más de 63 millones de casos de COVID-19 y más de
830 mil fallecimientos, de acuerdo a los
datos de la Universidad Johns Hopkins.
BIDEN, ABIERTAMENTE DECEPCIONADO

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró este jueves “decepcionado” por la decisión de la Corte Suprema.
En un comunicado, el mandatario lamentó que la máxima instancia judicial
del país haya “elegido bloquear requisitos de sentido común que salvan vidas
para los empleados de grandes empresas, basados en la ciencia y la ley”.
Destacó que, como resultado del fallo,
dependerá de los estados y las empresas
decidir si hacen que los lugares de trabajo
y las tiendas sean “lo más seguros posibles” para los empleados y trabajadores,
exigiendo que estén vacunados.
Pese a este varapalo, Biden aseguró
que continuará abogando para que los
empleadores hagan “lo correcto” para
proteger la salud de los y las estadunidenses y la economía.
L ANZA LL AMADO A EMPRESARIOS

“Insto a los líderes empresariales a que
se unan de inmediato a aquellos que
han dado un paso al frente, incluidas
un tercio de las compañías de Fortune
100- y que establezcan requisitos de vacunación para proteger a sus empleados,
consumidores y comunidades”, exhortó
Biden.

COVID-19
El mundo registra récord de
contagios en 24h: 3.4 millones
Las redes sanitarias de todo el mundo confirmaron ayer casi 3.4 millones de contagios de COVID-19 en
las últimas 24 horas, un nuevo récord diario en un momento en el
que la variante ómicron ya es la dominante, según los datos provisionales de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
En un mismo día se registraron
los mismos nuevos positivos que
se sumaron en los cuatro primeros
meses de pandemia, y el acumulado
en dos años asciende a 312 millones, una cifra conservadora, ya que
la OMS cuenta con que muchos de
los casos no se han diagnosticado o
notificado a las redes sanitarias.
La curva en ascenso exponencial
de contagios sigue sin afectar a la
estadística de muertes, que se mantiene estable y en torno a los 7 mil
fallecidos diarios (7,700 en las últimas 24 horas).
La OMS insiste en que pese al
predominio de casos no graves en la
actual ola no se debe subestimar la
capacidad de ómicron de causar daños, ya que muchos sistemas sanitarios están sufriendo la presión por
el aumento de las infecciones.
También vaticina que no será la
última “variante de preocupación”
de la COVID-19.

En la nota, el presidente estadunidense recordó que su Administración
comenzó a instaurar mandatos de vacunación a finales de julio, cuando había 90 millones de estadunidenses sin
recibir ni una dosis, una cifra que hoy en
día se ha reducido a 35 millones.
“Estos requisitos de vacunación se
aplicaron a miembros de las Fuerzas Armadas, trabajadores federales, contratistas, empleados sanitarios y de grandes empresas”, enumeró Biden, quien
agregó que si su gobierno no hubiera impuesto esos mandatos, EU tendría ahora más muertos por COVID-19 e incluso
más hospitalizaciones.
Cuando le preguntaron por la decisión del Supremo, la portavoz de la Casa
Blanca, Jen Psaki, adelantó en su rueda
de prensa diaria que el gobierno seguirá trabajando con los empleadores para
transmitirles “de forma clara” el beneficio de requerir la vacunación o de hacerse pruebas de COVID-19 a sus trabajadores

.

La Corte, comandada por jueces
conservadores, critica que el
mandato era una “invasión
significativa en las vidas y la
salud” de empleados
En cambio, Biden lamentó
que la Corte haya “elegido
bloquear requisitos de sentido
común que salvan vidas para los
empleados”
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Biden repartirá 500
millones más de tests
gratuitos de COVID-19
El presidente de EU, Joe Biden,
anunció este jueves que su gobierno pondrá a disposición de
los estadunidenses 500 millones
de tests de COVID-19 gratuitos
más y que desplegará nuevos
equipos médicos federales ante
la expansión de ómicron.
En un discurso en la Casa
Blanca, Biden informó de estas
medidas, cuando EU registra
números récord de casos y hospitalizaciones por ómicron, que
ya es la variante prevalente del
coronavirus en el país.
El mandatario explicó que los
500 millones de tests se suman

a los otros 500 millones que su
Ejecutivo había anunciado anteriormente y que están en proceso de compra para enviarlos a
las casas de los estadunidenses
de manera gratuita.
Explicó que van a poner
en marcha una página web la
próxima semana, donde los ciudadanos pueden pedir de forma
gratuita los tests para que sean
enviados a sus domicilios.
Biden recordó que cuando
llegó a la Casa Blanca, hace un
año, se llevaban a cabo 2 millones de pruebas de COVID-19 al
día, y “ninguno de esos test eran

caseros o rápidos”.
“Este mes se calcula que llegaremos aproximadamente a
15 millones de pruebas al día,
y tendremos unos 375 millones
caseros, tests rápidos, en enero. Es un salto enorme apuntó”,
indicó.
Además de los mil millones
de pruebas de COVID-19 que la
Casa Blanca pondrá a disposición de los estadounidenses gratis, Biden ordenó esta semana a
las aseguradoras cubrir gratis
ocho test caseros al mes por persona a partir del próximo día 15.
MÁS MÉDICOS MILITARES

Otra de las medidas que se informó este jueves fue del despliegue de más personal médico
militar: en suma 6 nuevos equipos con un total de 120 miembros, a los estados más afectados por ómicron para paliar la
escasez de profesionales sanitarios en algunos hospitales

.

Canadá apoya a México en
reclamo sobre EU por reglas
de la industria automotriz
Cuartoscuro

Washington aprobó que el
75% de componentes deban
estar fabricados en el país
para evitar pagar aranceles
EFE
Toronto

Canadá se unió este jueves a
la queja presentada por México contra EU bajo el tratado de
libre comercio de Norteamérica, T-MEC, y en la que se acusa
a ese país de violar el acuerdo
con la implantación de reglas
de origen para el sector del automóvil.
La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary
Ng, justificó la decisión de solicitar la creación de un panel
que resuelva la disputa al considerar que las reglas de origen
de automóviles y componentes
adoptadas por Estados Unidos
son “inconsistentes” con lo establecido en el tratado comercial de Norteamérica.
Ng señaló en un comunicado que las reglas de origen establecidas para automóviles en el

Industria automotriz en México, en una imagen de archivo.

España limita
a 2.94 euros el
precio de tests
de antígenos
Luego de varios días de especulaciones, el gobierno español confirmó este jueves que
ha limitado el precio de las
pruebas de antígenos para detectar la COVID-19; concretamente, no podrán costar más
de 2.94 euros, unos 70 pesos
mexicanos al cambio o 3.36
dólares.
Estos tests se continuarán
vendiendo solo en farmacias,
aunque desde algunos sectores se había pedido que se vendieran también en otros establecimientos.
El precio de las pruebas de
antígenos se había dispara-

T-MEC están orientadas a “estimular la producción y el abastecimiento en Norteamérica” y que
son fruto de la negociación llevada a cabo entre México, Canadá
y EU así como con el sector.
Pero la ministra canadiense
añadió que la “interpretación”
que Estados Unidos adoptó en
julio de 2020 de las reglas de
origen “es inconsistente” con lo
acordado por los tres países en
el T-MEC.
Ng señaló que “Canadá, México y Estados Unidos se beneficiarán de la certidumbre de
que el T-MEC sea implementado como se negoció” y añadió
que su país espera que el panel
de disputa sobre el tratado proporcione una resolución sobre
este problema.
Estados Unidos ha aprobado
que a partir de 2025, el 75 por
ciento de un vehículo y de sus
componentes esenciales tiene
que estar fabricado en el país
para evitar aranceles aduaneros. México y Canadá consideran que los vehículos y componentes producidos en sus países deben contar para evitar las
tarifas, a lo que se opone Washington.
Los tres países llevan negociando desde hace meses para
resolver la disputa. El pasado
diciembre, la ministra Ng y la
secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier Carrillo,
mantuvieron una conversación
telefónica en la que trataron un
planteamiento común frente a
Estados Unidos.
Semanas después, el 6 de
enero, México presentó la queja bajo el T-MEC para la creación de un panel que resuelva

do en España durante las vacaciones navideñas debido al
aumento de la demanda precisamente por las reuniones
familiares habituales en esas
fechas. Eso hizo que una sola
prueba pudiera llegar a costar
hasta alrededor de 10 euros,
unos 230 pesos.
Cabe destacar que en farmacias del centro de México
estas mismas pruebas cuestan
no menos de 200 pesos mexicanos la unidad, y en ocasiones pueden dispararse hasta
los 700 pesos en algunos casos.
El acuerdo de limitar el precio de los tests, alcanzado “por
unanimidad” entre los responsables de regular el precio de
los medicamentos, se produce
una vez resuelto el problema
de abastecimiento que afectó
a estos test en las últimas semanas, explicó la secretaria
de Sanidad española, Carolina Darias

.

Ottawa denuncia que las
reglas aprobadas por EU
son “inconsistentes” con
lo establecido en el T-MEC
La secretaria de
Comercio de Canadá
lanzó un dardo al afirmar
que cumplir el T-MEC
beneficiaría a todos
la disputa, medida a la que hoy
se unió Canadá.
Se prevé que el panel del
T-MEC emita un informe sobre la
disputa en el verano de este año.
Canadá se unió este jueves a
la queja presentada por México
contra EU bajo el tratado de libre comercio de Norteamérica,
T-MEC, y en la que se acusa a
ese país de violar el acuerdo con
la implantación de reglas de origen para el sector del automóvil.
La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary
Ng, justificó la decisión de solicitar la creación de un panel
que resuelva la disputa al considerar que las reglas de origen
de automóviles y componentes
adoptadas por Estados Unidos
son “inconsistentes” con lo establecido en el tratado comercial de Norteamérica.
Ng señaló en un comunicado que las reglas de origen establecidas para automóviles en el
T-MEC están orientadas a “estimular la producción y el abastecimiento en Norteamérica”
y que son fruto de la negociación llevada a cabo entre México, Canadá y EU así como con
el sector

.

C RÓ N I CA, V I E R N E S 1 4 E N E R O 2 0 2 2

Histórico juicio en
Alemania: cadena
perpetua a coronel sirio
Alemania se convirtió ayer en
el primer país del mundo que
aplica la justicia universal para castigar crímenes de guerra
cometidos en Siria, con la condena a cadena perpetua de un
antiguo coronel de los servicios

de inteligencia del sanguinario
régimen de Bachar al Asad.
Anwar Raslan, de 58 años,
era el principal acusado en un
proceso histórico que ha dado
esperanza a muchos de los 800
mil sirios que residen en Ale-

EFE / EPA / Sascha Steinbach

mania de que se haga justicia
después de que fracasaran los
intentos de establecer un tribunal internacional para Siria,
por culpa del veto de Rusia,
aliado del tirano de Damasco.
27 ASESINATOS

El tribunal consideró probado
que Raslan cometió 27 asesinatos y fue responsable de la
tortura de al menos cuatro mil
personas en una prisión gestionada por el servicio de inteligencia en la capital siria, donde
era jefe de interrogatorios. El
veredicto incluye también con-

Mujeres reaccionan tras el fallo,
ayer en Koblenz, Alemania.

HRW alerta del más grave
retroceso de derechos humanos
en décadas en América Latina
El País / Iván Valencia

“La pandemia ha sido una
excusa maravillosa para que
íderes autoritarios adopten
medidas restrictivas”
EFE
Bogotá

Los ataques a la independencia
judicial, la libertad de prensa y
la sociedad civil conforman un
inquietante panorama que evidencia “el más grave retroceso en
décadas” en materia de derechos
humanos en América Latina, señala la organización no gubernamental Human Rights Watch
(HRW) en su Informe Mundial
2022, publicado ayer.
Este agravamiento se da en
medio de la pandemia de COVID-19, que ha supuesto para la
región un desafío en todos los
órdenes, pero también ha significado para ciertos gobiernos la
oportunidad de implementar medidas arbitrarias, señala la organización pro derechos humanos
en un apartado sobre Latinoamérica de su reporte anual.
CUBA

Sobre Cuba, HRW expresa su
preocupación por los “abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y
procesos penales abusivos” tras
las multitudinarias manifestaciones del pasado 11 de julio.
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denas por otros delitos como
lesiones graves, agresiones sexuales y privación de libertad.
Raslan fue detenido en febrero de 2019, cinco años después de su deserción y de que
consiguiera entrar en Alemania
como refugiado. Las autoridades pudieron actuar contra Raslan gracias a que otro refugiado
le reconoció en Berlín.
Alemania es de los pocos
países del mundo que se adjudica el derecho a juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países y contra ciudadanos no alemanes

.

ción consecutiva, a pesar de que
la Constitución lo prohíbe. “Estamos preocupados por las dictaduras puras y duras como Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero
también por estos intentos de líderes que son elegidos democráticamente y, una vez en el poder,
lo que hacen es debilitar el Estado de Derecho”, dijo Taraciuk.
MÉXICO

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador
promulgó en noviembre pasado
un acuerdo que le da prioridad
a obras que el gobierno ha establecido como prioritarias.
Esta medida, según el informe de HRW, hará que se expidan
permisos para esas obras “automáticamente, sin cumplir con los
estudios requeridos”, quedando así “exentas de las reglas de
transparencia”.
BR ASIL

La represión policial dejó más de 80 muertos en Colombia en primavera de 2021.
NICAR AGUA

En el caso de Nicaragua, HRW
denuncia que las elecciones presidenciales celebradas el pasado
7 de noviembre “se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas”, después de
que las autoridades detuvieran
previamente a siete candidatos
rivales del presidente y entonces
aspirante a la reelección, Daniel
Ortega, manteniendo a muchos
de ellos “incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses”.
VENEZUEL A

Esta misma falta de garantías se
replicó dos semanas después en
Venezuela, donde el 21 de noviembre se llevaron a cabo unos

comicios regionales en los que se
impusieron los candidatos chavistas en un proceso electoral
caracterizado por irregularidades que fueron denunciadas por
el equipo de observadores de la
Unión Europea.
EL SALVADOR

A su vez, HRW observa que los
gobiernos de El Salvador y México están llevando a cabo arremetidas antidemocráticas constantes contra los demás poderes del
Estado y contra los medios.
En El Salvador, Nayib Bukele
reemplazó a los jueces de la Corte Suprema. Los nuevos miembros del máximo órgano judicial
decidieron que el mandatario
podía postularse a una reelec-

La ONG critica que
AMLO ha aprobado
reformas para que sus
obras queden “exentas
de transparencia”
Insiste en que las
elecciones en Nicaragua
“se llevaron a cabo sin las
más mínimas garantías
democráticas”

El informe de HRW también
hace mención al presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, de quien
dice que “ha amenazado al Gobierno democrático en Brasil
al intentar socavar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial”.
Pero el principal señalamiento crítico hacia Bolsonaro tiene
que ver con su errático manejo
de la crisis de la pandemia, porque, a juicio de HRW, Bolsonaro
“siguió ignorando” las recomendaciones sanitarias”.
COLOMBIA

HRW critica que el Gobierno
“aún no ha adoptado medidas
significativas para reformar su
fuerza policial” tras las protestas
sociales de primavera de 2021.
“Colombia es el único país de
América Latina donde la policía
está bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, y esto muchas veces hace difícil distinguir
cuáles son las responsabilidades
militares y policiales”, denunció
Taraciuk

.
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Isabel II retira a su hijo
Andrés los títulos militares
y patronatos reales
EFE / Facundo Arrizabalaga

Cambio climático. Los últimos siete años
han sido los más calurosos de la historia
Los últimos siete años fueron los más cálidos desde que existen datos y 2021 el sexto más caluroso, reveló ayer un informe de la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica
Nacional de EU (NOAA).
“Lo más importante del mapa son los últimos siete años,
que realmente sobresalen del registro”, dijo durante la presentación del informe Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard para los Estudios Espaciales de la NASA.
Según el informe, 2021 fue el séptimo año más caluroso de
la historia, superado por 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020.
NASA

Anomalías de temperatura en la superficie de la Tierra en 2021. Rojo
es más alto de lo normal; azul, más bajo.

Pegasus. Espiaron a periodistas de El
Salvador durante el mandato de Bukele

El príncipe Andrés y su madre la reina Isabel II, en una imagen de archivo.

Le quita el título de Su Alteza
Real un día después de la luz
verde a su juicio en EU por
agresión sexual a una menor
EFE
Londres

La reina Isabel II decidió ayer retirar todos sus títulos militares y
otros privilegios al príncipe Andrés, un día después de que un
juez de Nueva York rechazara su
recurso para no ser juzgado en
Estados Unidos por su presunta
implicación en un escándalo de
abuso sexual a una menor.
En un escueto comunicado
emitido por el Palacio de Buckingham, la Casa Real indicó
que “con la aprobación de la
reina y su acuerdo, los títulos
militares del duque de York y
sus patronatos reales han sido
devueltos a la reina”.
El palacio anuncia además
que “el duque de York continuará sin ejercer ninguna función
pública y defenderá su caso (judicial) como ciudadano privado”, agrega la nota.

Además, a partir de ahora, el
hijo de Isabel II no podrá tampoco utilizar el título de “Su Alteza Real”.
Nada más hacerse pública
esta drástica medida, que asesta un enorme golpe al duque
y su entorno, una fuente anónima cercana a Andrés señaló a medios británicos que este
“seguirá defendiéndose” de las
alegaciones de Virginia Giuffre.
La mujer ha mantenido de
manera consistente que fue traficada cuando era menor por el
magnate Jeffrey Epstein, con
la ayuda de su “mano derecha”
y expareja Ghislaine Maxwell
—condenada en un juicio reciente—, para que el príncipe
la violara.

En un escueto
comunicado, la Casa
Real segura que Andrés
se defenderá como
“ciudadano privado”
Virginia Giuffre asegura
que Andrés la violó como
parte de la red de tráfico
sexual de Jeff Epstein

“Dada la dureza con que el
juez (Lewis) Kaplan recibió
nuestros argumentos, no nos
sorprende su dictamen”, apuntó
esa misma fuente cercana a Andrés después de que el magistrado rechazara todos los argumentos de la defensa del duque
para que se archivara la causa.
Agregó, sin embargo, que
“no se trató de un juicio sobre
la validez de las alegaciones de
Giuffre”, al tiempo que consideró que este proceso “es un maratón, no un sprint y el duque
continuará defendiéndose contra estas acusaciones”.
QUEJA DE VETER ANOS

La decisión de la monarca llega
después de que unos 152 veteranos de guerra de este país le
instaran a que retirara estos honores a su hijo tras conocerse el
miércoles el veredicto judicial
sobre el caso.
Veteranos de las Fuerzas Navales británicas, las Fuerzas Aéreas y el Ejército de este país habían recurrido a la soberana para que despojara al príncipe de
todos sus honores en una carta
abierta dirigida a Isabel II, que
divulgó este jueves el grupo antimonárquico Republic

.

Periodistas de al menos seis medios de comunicación distintos de El Salvador fueron espiados entre mayo de 2020 y noviembre de 2021 con el famoso programa informático Pegasus, según pudo verificar la ONG Amnistía Internacional, que
lo anunció el miércoles.
“Una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab
ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de (la empresa israelí) NSO Group contra periodistas y
miembros de organizaciones de la sociedad civil”, indicó el organismo.

Elogio. Las madres y padres migrantes
“son héroes”, asegura el papa Francisco
El papa Francisco afirmó que “los padres y madres de tantas
familias que escapan del hambre y las guerras, que son rechazados en las fronteras de Europa” son sus “héroes”, en una entrevista publicada este jueves por los medios vaticanos.
Con ocasión del año que acaba de finalizar, los medios vaticanos entrevistaron al pontífice, quien dijo sentirse “muy
cercano al drama de esas familias, de esos padres y de esas
madres que están viviendo una particular dificultad, agravada sobre todo a causa de la pandemia”.
EFE / EPA / Alessandro Di Meo

El papa Francisco llega a su audiencia general en el Vaticano, este
miércoles.
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Una exposición en el Palacio de Iturbide.

Los bienes artísticos y edificios históricos de
Banamex, a venta en un paquete: Alberto Gómez
El acervo tiene más de 600 obras
de Remedios Varo, José María
Velasco y Leonora Carrington,
entre otros creadores
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Las casonas como el Palacio de Iturbide, ubicado en la Ciudad de México, y
la Casa Montejano, situada en Yucatán;
así como las más de 600 obras pictóricas de artistas como Remedios Vario, José María Velasco y Leonora Carrington,
y los documentos históricos y colecciones de arte popular propiedad de Banamex serán puestas en venta de manera
conjunta.
Sin embargo, la venta anunciada el
martes por Citigroup, no asegura que
dicho patrimonio cultural permanezca
en el país tras su adquisición.
“Lo que está en venta es todo y se
vende en conjunto, no se va a vender en
partes, todo está bajo el paraguas del
Banco Nacional. La marca del Banco Nacional de México es muy fuerte y estamos seguros que eso será un elemento
importante en la valuación que se haga
del futuro comprador”, expresó Alberto
Gómez Alcalá, director corporativo de

estudios económicos, asuntos institucionales y comunicación de Citibanamex.
A la pregunta de si existe alguna garantía o cláusula que Citibanamex establezca al posible comprador para que las
obras que no cuentan con declaratoria
de monumento artístico no salgan del
país. Gómez Alcalá no dio una respuesta concreta.
“La Ley es muy clara en ese sentido y
siempre se ha respetado y se seguirá respetando, en eso no tiene por qué haber
el más mínimo cambio. Todas aquellas
obras que están protegidas por la Ley se
seguirán acatando. La colección se va a
quedar en México, está en México y está
exhibida al público”, indicó.
En la historia del banco ha habido varios dueños y muchas veces cuando hay
un relevo en los dueños, hay inquietudes
y preguntas como la que ahorita me hacen y lo que hemos visto es una constante (que las colecciones permanecen en el
país), añadió. “Amparados en esa historia creemos que va a pasar lo mismo”.
¿Que garantizará que el comprador
no decida vender el patrimonio en partes?, se le insistió. “Aquí hay muchas preguntas que no sabemos la respuesta porque está en lo que pueda pasar con la
venta, con el nuevo dueño”, dijo.
Gómez Alcalá mencionó algunos de
los bienes patrimoniales en poder de
Banamex como los edificios históricos:
Palacio de Iturbide (Ciudad de México),

Actividades
Continuará programación
de 2022
Alberto Gómez Alcalá expresó que
las actividades y programas de fomento social, educación financiera
y de sustentabilidad, de voluntariado, es decir, todo aquello que integra compromiso social de Citibanamex seguirá activo y vigente.
“Seguirá conforme a los planes
que tenemos autorizados y que están en vigencia y en ejecución. Todo el patrimonio cultural del banco
y del fomento, así como sus programas, sus actividades, las exposiciones planeadas, sus talleres, las publicaciones y los apoyos diversos a
comunidades, por ejemplo, el Programa de Grandes Maestros de Arte Popular seguirán vigentes”, dijo.

Casa del Mayorazgo de la Canal (Guanajuato), Palacio del Conde del Valle de
Súchil (Durango), Casa Montejo (Yucatán) y Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso (Ciudad de México).
“En el proceso de venta estará toda
la información disponible para los compradores interesados de todo lo que es-

tá en venta, en la parte cultural y de la
colección, está disponible en catálogos y
libros. En el Archivo Histórico tenemos
más de 90 mil unidades documentales
y las piezas que tenemos en la colección
siempre hay un criterio de cómo clasificarlas, diría que son alrededor de 600
incluidos óleos, dibujos, acuarelas, en
fin, esculturas, pero la aplastante mayoría son pinturas”, señaló.
De acuerdo a la página de la empresa, cuentan con obras de artistas como
Miguel Cabrera; María Guadalupe Moncada y Berrio, retratos de Julio Ruelas
y piezas de José María Velasco, María
Izquierdo, Germán Gedovius, Remedios
Varo, Juan O’Gorman, Leonora Carrington y Diego Rivera.
¿Existe un avalúo de la parte cultural
en venta?, se le preguntó a Gómez Alcalá. “No tenemos un avalúo como tal de
la colección, claro que la tenemos asegurada y hay una serie de documentos
que la amparan pero no es información
pública”, respondió.
¿Hay bienes en comodato?, se le inquirió. “Las casas coloniales y el grueso
del patrimonio es del banco, estos edificios más la colección de arte, la colección pictórica, que también tiene algo
de escultura, es del banco. Sí tenemos
algunas obras, pocas que pueden estar
en comodato en la Fundación, pero el
grueso del patrimonio es propiedad del
banco”, dijo

.
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IXMIQUILPAN. Ahondan en detalles sobre refuerzo para docentes
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sociedad
LA REFORMA

Apoyan con becas
para escuelas privadas


Resultado de los convenios
entre el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma y escuelas
privadas, la autoridad municipal puso a disposición el registro
para la solicitud de becas para el
presente año.
La Presidencia Municipal celebró la visión del alcalde, Israel
Félix Soto, por concretar convenios de colaboración por medio de los cuales, en este caso,
21 escuelas privadas abren la
posibilidad de otorgar becas a
los alumnos a fin de que puedan continuar con sus estudios.
Señalaron que los convenios
permitirán que los interesados
tengan acceso a descuentos que
van del 20 al 50 por ciento en
inscripciones y mensualidades.

Resultado de esta sinergia,
destacó la política pública en
materia de educación de parte
del primer edil, quien de forma
permanente ha generado acciones para el desarrollo educativo
de los mineralreformenses.
A su vez, indicó que, en esta tarea de garantizar educación para los habitantes se debe destacar la respuesta que
tienen los habitantes, que, ante una complicada pandemia,
buscan las formas de no abandonar sus estudios por falta
de oportunidades.
Los interesados en obtener
estos beneficios deberán acudir
ante la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del ayuntamiento para conocer los términos y condiciones de las becas.

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

CAUSA. Son un sector vulnerable al agente patógeno.

Reanudan expedición
hasta el 24 de enero
C R E D E N CI A L E S I N A PA M



Acentuar medidas de protección para
los adultos mayores en zona Tulancingo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
rillan el crecimiento
acelerado de casos por
covid-19 y la circulación de la variante
"Ómicron" en la demarcación a
restringir actividades en áreas
y dependencias municipales:
una de ellas, la of icina INAPAM. Suspendieron temporalmente la operatividad y retomarán la expedición de credenciales para adultos mayores el
24 de enero.
El director del área en Tulancingo, Pedro Pérez Rivera, consi-

deró importante acentuar los medios de protección para los adultos mayores del municipio, quienes son un sector vulnerable al
agente patógeno.
"Debido a la implementación
de descuentos en contribuciones
y otros trámites de apoyos federales, la credencial tiene notable
demanda a principios de año, pero es importante tomar en cuenta que se afronta un momento
complejo en el mundo por 'Ómicron' y ante ello el presidente, Jorge Márquez Alvarado, dispuso
que esta administración establez-

ca los medios de protección necesarios para disminuir todo factor de riesgo a la rápida expansión de la nueva cepa, por ello es
fundamental reducir la movilidad y atender lo que impliquen
servicios impostergables y necesarios en este momento de crisis sanitaria".
La expedición de la credencial
de INAPAM, así como la reposición del documento en caso de
extravió podrá realizarse nuevamente el 24 de enero en los horarios habituales de 8.30 a 16.00
horas, de lunes a viernes.

de agua.
El director de la CAAMT,
Luis Enrique Hidalgo Hernández, dio a conocer que
una de las principales prioridades del alcalde Jorge
Márquez Alvarado, es la
atención a la ciudadanía,
cuidar su patrimonio y economía. Por ello bajo las instrucciones del mandatario
se establecen horarios para

laborar los días sábados en
las cajas de cobro de la
CAAMT.
De la misma manera Hidalgo Hernández exhorta a
la ciudadanía a acercarse a
las cajas de cobro y así cumplir con su pago del servicio.
Recordándoles que también
ya se encuentra visitando
las colonias de esta ciudad
la caja móvil de cobro.

El funcionario recordó,
que durante habrá un descuento del 10 por ciento, y
en febrero del 5 por ciento
a todos los usuarios, con
servicio doméstico fijo, y el
50 por ciento a personas
con alguna discapacidad,
pensionados, jubilados y
adultos mayores con servicio medido. (Staff Crónica
Hidalgo)

ALDO FALCÓN
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CAAMT

En dos cajas de cobro
laborarán los sábados


La Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT)
anunció que, durante enero
y febrero del presente año,

laborarán dos de las cuatro
cajas de cobro también los
días sábado para dar atención a los usuarios que realicen su pago por servicio

