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Dirigencia estatal del
PAN comparte medidas
para realizar campañas
seguras de covid-19 a
los dos precandidatos

El Gobierno Federal
abandonó el campo
hidalguense, por lo
que debe impulsarse
al agro: Viggiano
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Seguras y confiables, pruebas
covid-19 hidalguenses: Fayad
 Inició la fabricación de un primer

lote de 100 mil pruebas rápidas
 Se tienen detectados más de 700
casos en menos de 24 horas: SSH
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

H

Hidalgo avanza y da muestra que, ante las adversidades, sabemos dar soluciones. En nuestro estado reconocemos al conocimiento como la divisa más
valiosa del mundo, sostuvo el gobernador Omar Fayad.

idalgo, nuevamente es un referente internacional en materia de salud e innovación,
confirmó el gobernador Omar Fayad al presenciar el lanzamiento de la fabricación de
las primeras pruebas rápidas de detección de covid-19,
fabricadas en Hidalgo.
"Este lanzamiento inicia con la fabricación de un
primer lote de 100 mil pruebas rápidas para detectar covid-19, algo de la más alta relevancia justo en
un momento en el que la variante Ómicron nos recuerda que aún a dos años de distancia no es momento de bajar la guardia", sostuvo el mandatario
hidalguense.
Agregó que, "en Interbiol son expertos desde hace 20 años también en pruebas cromatográficas y a
partir de hoy la primera empresa mexicana en producir la prueba rápida para detectar covid-19. Pero
eso no es todo, ya que tienen proyectado solicitar
autorización para una prueba de detección simultánea de influenza y covid-19, fluorona como ya se
.3
conoce en el mundo".
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Internet libre en colonias,
permitirá a sus pobladores
contribuir con obligaciones
fiscales y acercarlos a las
bolsas de trabajo: Baños

Detienen pobladores de
Actopan, manifestaciones
tras acuerdo de que se
inicie investigación contra
presunto homicida

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

MÁS CAMBIOS
En menos de un año de ejercicio, el Congreso
del estado de Hidalgo de la LXV Legislatura de
Hidalgo que toca presidir a la bancada morenista, ya suma dos relevos en la Dirección General de Comunicación Social. En la primera
ocasión, salió Juan Carlos Vital y fue sustituido por Luis Felipe Monroy, quien, a su vez, fue
reemplazado por una mujer de quien se desconoce nombre y apellido, pues, a penas asumió
el cargo en recientes días y no ha tenido oportunidad (o tiempo) para hacer oficial y público
dicho nombramiento.
COMPLICACIONES
Las constantes sustituciones de directivos, las
cuales desde que la Presidencia de la Junta de
Gobierno del Poder Legislativo se renueva cada año, generan onerosas lesiones a las arcas
del Congreso local, además de la carga administrativa que implican, como la cuestión de
altas y bajas de inventarios resguardos, los
cuales, señalan fuentes al interior del mismo,
siempre resulta que "algunas cosas se extravían, incluso, computadoras, o hasta equipos
valuados en millones de pesos, resultan dañados y sin responsables".
CONTAGIOS
Ya son varias (si no es que todas) las dependencias estatales y municipales que registran
contagios de covid-19 entre sus trabajadores,
al igual de casos sospechosos, como en el área
de Comunicación Social del Gobierno del estado, donde se registra un brote por SARS-CoV2, por lo que se espera que la postergación para el reinicio de los trabajos en el Ejecutivo estatal se lleve otros 15 días más, es decir, el 15
de febrero.
MAESTROS
Luego de casi un mes de "vacaciones", los docentes de la entidad regresarían a las aulas, ya
sea virtual o presencial, dependiendo de lo
que señalen las autoridades educativas, pues
la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE), afirmó
que ya tiene un diálogo institucional con el
gobernador Omar Fayad y que, en breve, se levantaría el paro laboral.

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

MARÍA EGUILUZ
La secretaria del Trabajo y
Previsión Social
mantiene la comunicación permanente con los municipios para
aventajar en los
pendientes sobre
justicia laboral,
pues es una premisa impulsada
desde el Ejecutivo
estatal para no
afectar a los subalternos y actuar
con base en la ley.

abajo
IVÁN LARA
El alcalde
de Jaltocán lleva a
cuestas la herencia
de su antecesor,
por despidos injustificados y además, recientemente, resonó la exigencia de limpiar
el río: una enérgica
llamada desde barrio El Mirador y
que replican en
otras zonas de la
demarcación porque ya no puede
utilizarse el agua
de ese cause.

ALCOHOLICOS ANÓNIMOS EN LLAMAS
La tarde de este jueves se presentó un incendio al interior
de una vivienda la cual era usada por un grupo de alcohólicos anónimos, en Pachuca. De acuerdo con el comandante
de bomberos Jorge Montufar, mediante una llamada de
emergencia se dio aviso sobre un incendio en la calle Volcán de Chichonal, por lo que al localizaron una vivienda en
llamas la cual era habilitada como un grupo de rehabilita-

ción de AA con razón social "Amigos Pachuca".
En dicha conflagración tres habitaciones, con dos literas,
cinco colchones, así como una sala de espera con varias sillas de plástico fueron consumidas por el fuego, donde de
acuerdo con propietario las pérdidas ascienden a más de
100 mil pesos.
Foto: Especial.
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EL DATO | PUENTE ATIRANTADO
La construcción del Distribuidor Vial Atirantado tiene
una longitud de 598 metros lineales, diseñado en dos
cuerpos de 3 carriles de circulación cada uno

PANDEMIA. El titular de la SSH, Efraín Benítez, destacó que se tienen detectados más de 700 casos en menos de 24 horas, pero que podrían ser más de 3 mil 500 por aquellas personas que podrían estar contagiadas y no
se practicaron una prueba.

Desde Hidalgo se fabricarán pruebas
covid-19, seguras y eficientes: Fayad
R E F E R E N T E I N T E R N ACIO N A L I

䊳

Con la fabricación de un primer lote de 100 mil pruebas rápidas de la
más alta relevancia justo en un momento en el que la variante Ómicron

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

H

idalgo, nuevamente
es un referente internacional en materia
de salud e innovación, confirmó el gobernador
Omar Fayad al presenciar el lanzamiento de la fabricación de las
primeras pruebas rápidas de detección de covid-19, fabricadas
en Hidalgo.
"Este lanzamiento inicia con
la fabricación de un primer lote
de 100 mil pruebas rápidas para
detectar covid-19, algo de la más
alta relevancia justo en un momento en el que la variante Ómicron nos recuerda que aún a dos
años de distancia no es momento de bajar la guardia", sostuvo
el mandatario hidalguense.
Agregó que, "en Interbiol son
expertos desde hace 20 años
también en pruebas cromatográficas y a partir de hoy la primera
empresa mexicana en producir
la prueba rápida para detectar

covid-19. Pero eso no es todo, ya
que tienen proyectado solicitar
autorización para una prueba de
detección simultánea de influenza y covid-19, fluorona como ya
se conoce en el mundo".
Sostuvo que Interbiol, una
empresa 100 por ciento hidalguense, trasladará sus operaciones la Distrito de la Educación,
Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación (DESCTI), lo que abonará un mayor impulso en estos
rubros para la entidad.
"Hidalgo avanza y da muestra que, ante las adversidades,
sabemos dar soluciones. En
nuestro estado reconocemos al
conocimiento como la divisa
más valiosa del mundo. Es así
como de la mano de la salud,
ciencia e innovación y el desarrollo económico, construimos
un Hidalgo más fuerte para todos", finalizó.
En su mensaje, el secretario
de Salud de Hidalgo, Alejandro

Efraín Benítez Herrera, destacó
que, "el covid-19 ha sido un
gran logro para la ciencia, porque en tiempo récord se tuvieron diversos biológicos, algunos
de alta tecnología basados en el
RNA Mensajero, otros utilizando
otras técnicas, pero gracias a
ello, hemos podido inmunizar a
una buena parte de la población
mundial, aunque aún nos hace
falta mucho por avanzar".
Recordó que fue en diciembre 2019, el gobierno de China
informó sobre el brote de covid19 en la comunidad de Wuhan,
mientras que la Organización
Mundial de la Salud (OMS -por
sus siglas en inglés-) emitió una
alerta en enero de 2020 y en
marzo de ese año, se registró el
primer caso de SARS-CoV-2 en
territorio mexicano.
"Estos años han sido una curva de aprendizaje verdaderamente dolorosa y puedo decirles que muy probablemente es-

tamos vislumbrando el final de
la pandemia, muy probablemente, si es que África no dice
otra cosa, porque Ómicron surge en aquel continente, y no es

una mutación como tal, sino
una recombinación genética de
dos coronavirus, el SARS-CoV-2
y el virus de la influenza estacional", puntualizó.
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Impulsar el
desarrollo
del campo:
Viggiano A.
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 La precandidata del Parti-

ALDO FALCÓN

do Acción Nacional (PAN) a
la gubernatura del estado,
Carolina Viggiano Austria,
destacó que este municipio
tiene un gran potencial de
desarrollo y crecimiento económico, pero para ello es necesario impulsar al campo
que ha sido abandonado por
la federación.
Durante un encuentro con
militantes del PAN en este
municipio y diversas comunidades, Viggiano Austria
aseguró que el campo mexicano registra un grave retroceso a consecuencia de los recortes al presupuesto por parte del gobierno federal, para
dar prioridad a innecesarias
obras de infraestructura en
el sureste del país.
Esta afectación, dijo, ha alcanzado gravemente al campo hidalguense que se encuentra totalmente olvidado,
sin la posibilidad de acceder
a tecnificación de sistemas de
riego, asesoría técnica y de
comercialización.
Recordó que, en la Cámara
de Diputados, las y los legisladores aprobaron un presupuesto para este año en el que
el estado de Hidalgo no está
contemplado para acceder a
fertilizantes, "en el gobierno
federal actual solo existe el sureste y para el caso de los fertilizantes solo figuran algunos estrados; nosotros no estamos incluidos, cuando antes
era parejo para todos los estados", puntualizó.

CLAUDIA LUNA. Nosotros lo que hicimos es que lo comentamos en el comité directivo y la comisión permanente, les hemos compartido los criterios y recomendaciones a nuestros
dos precandidatos y equipos de trabajo.

Difunden protocolos sanitarios
entre las estructuras partidistas
C A M PA Ñ AS S EG U RAS I

䊳

A fin de cumplir con las medidas dictadas por la Secretaría
de Salud de Hidalgo, afirma la dirigencia de Acción Nacional
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

xhortan a equipos de
campaña y precandidatos para cumplir con las
recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH), específicamente
los protocolos para llevar a cabo actos proselitistas, igualmente informan a las estructuras
municipales que respeten dichas
medidas a fin de inhibir los contagios por covid-19 y sus variantes, indicó la presidenta del Comité Directivo Estatal de Acción

Nacional (PAN), Claudia Lilia
Luna Islas.
La lideresa panista confirmó
que en la mesa de dialogo con la
SSH y la Secretaría de Gobierno
presentaron el protocolo de vigilancia sanitaria, así como de
protección, recomendaciones
para llevar a cabo actividades de
precampaña y campaña, igualmente detallaron aspectos de vigilancia de dichas sugerencias.
"No son obligatorias, son recomendaciones como tal, sabemos que la SSH mandará a ele-

mentos para revisar que dentro de los eventos se cumplan
las medidas mínimas como uso
de cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia, el aforo
mínimo en los lugares, si no se
llegara a cumplir, entonces sí
podrían tener una sanción para los espacios o algún llamado para candidatos".
Entre las medidas de control
para disminuir en lo posible la
transmisión del virus: priorizar
campañas mediante perifoneo,
medios impresos y evitar o limi-

tar eventos públicos; dichas actividades serán en lugares abiertos, sin aglomeraciones y aforos
del 30 por ciento (%), con el
cumplimiento de recomendaciones de bioseguridad.
Conminar a que acudan a los
eventos proselitistas únicamente personas con esquemas de vacunación completas menor a 6
meses, limitar menores de edad
y adultos mayores; en todo momento usarán cubrebocas y sana distancia; monitoreo de temperatura y síntomas.

COMISIÓN NACIONAL

Desecha Morena queja de aspirante indígena

ALDO FALCÓN
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䡵 Desechó la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia (CNHJ) la queja que promovió Martha Hernández Hernández, aspirante indígena
a la candidatura de gobernador por Morena, al
considerarla como extemporánea por presentarla fuera de los plazos y frívola ante referencias de hechos que resultan falsos.
El procedimiento sancionador electoral
CNHJ-HGO-011/2022 que resolvió el órgano partidista, derivó del reencauzamiento
que ordenó la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) en el juicio ciudadano SUP-JDC-

8/2022, mismo que promovió la citada contendiente "guinda".
Esencialmente, denunció la falta de inclusión de acciones afirmativas en la postulación
de candidatos a la gubernatura del proceso
2021-2022, tanto por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y Morena en la emisión
de la convocatoria para la renovación de seis
gubernaturas en 2022.
Por ello, los magistrados dividieron el asunto, a fin de que el INE conociera de la solicitud
y para que la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia "morenista" resolviera lo conducen-

te a la omisión de incluir medidas afirmativas
para personas con discapacidad, indígenas y de
la diversidad sexual, así como criterios de paridad de género en las invitaciones para designar
a los candidatos a la gubernatura.
La CNHJ puntualizó que la controversia
era extemporánea porque Martha Hernández apenas formalizó el juicio el 6 de enero,
cuando la convocatoria fue emitida el pasado 8 de noviembre del 2021, entonces
transcurrieron más de los cuatro días que
precisa la normativa para impugnar. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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Multan a CNHJ de Morena
T R I B U N A L E L EC TO RA L I

䊳

Por incumplir el ordenamiento de la sentencia emitida el pasado 23 de diciembre

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

M

ultó el Tribunal
Electoral del Estado
(TEEH) a la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia (CNHJ) de
Morena por incumplir el ordenamiento de la sentencia emitida el pasado 23 de diciembre, en
la que, tras detectar violaciones
procesales en la resolución de
una queja, mandató la reposición de la misma.
La magistrada a cargo, Rosa
Amparo Martínez Lechuga, propuso la medida de apremio consistente en 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), 4 mil
811 pesos, hacia la CNHJ porque
desdeñó los resolutivos del expediente TEEH-JDC-163/2021.
Además, la comisión trató de
justificar el acatamiento con un

diverso expediente admitido el 14
de diciembre, cuando el dictamen
del TEEH fue el día 23 del citado
mes, los cuales son sustancialmente diferentes al juicio primigenio; por ello imputaron la sanción económica y en un plazo de
48 horas tienen que consumar
lo requerido.
El tribunal hidalguense consideró que hubo violaciones procesales por parte de la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia en la queja intrapartidaria
presentada por Martín Camargo Hernández, CNHJ-HGO2315/21, ya que el órgano partidista no realizó correctamente los emplazamientos, pues únicamente notificó al Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión
Nacional de Elecciones, cuando
también señalaron a la Comi-

sión Nacional de Encuestas.
Tal situación atentó a la garantía del respeto del derecho de
las partes en la impartición de
justicia, por lo que calificaron el
agravio como fundado y suficiente para anular la resolución citada, entonces, el TEEH dictaminó
la reposición del procedimiento,
dejando subsistente las actuaciones relacionadas al Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión
Nacional de Elecciones.
Además, para restituir los derechos humanos, dejaron sin
efectos los acuerdos y cierre de
instrucción del CNHJ-HGO2315/21 y prescribieron a la
CNHJ para que dictara un nuevo
acuerdo, conforme las formalidades procesales.
Por otro lado, en sesión pública de este 20 de enero, los magis-

trados hidalguenses dirimieron
el asunto TEEH-JDC-002-2022, el
cual promovió Rufino León Tovar, contra el sobreseimiento del
medio de impugnación CNHJHGO-2363/2021.
En tal procedimiento sancionador, el exsecretario denunció
anomalías en el proceso interno
de selección de contendientes de
la cúpula "guinda", sin embargo, la CNHJ calificó como improcedente bajo el argumento de que
eran actos inexistentes
Inconforme, León Tovar recurrió al tribunal local por indebida
substanciación de la queja, ilegal
fundamentación y motivación,
así como violación al principio de
congruencia y exhaustividad.
En cuanto a la substanciación del asunto, los jueces contemplaron como inoperante

porque es legal la personería jurídica que ostenta Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco
como represente del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones.
Sin embargo, en cuanto a la
falta de congruencia, exhaustividad, así como nula fundamentación, el TEEH catalogó
esos agravios como fundados y
suficientes para revocar el fallo del órgano partidista, entonces, decretaron que la comisión de justicia emita una
nueva sentencia dentro de tres
días naturales.
Finalmente, enfatizó el tribunal que, en caso de ignorar tal
precepto, la CNHJ será acreedora a una medida de apremio tales como amonestaciones públicas, multas u otras.
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EL HECHO | EN 2021
La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo
atendió a 35 mil 662 personas con asesoría
jurídica de sus derechos laborales
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Internet gratuito conectará
aún más a pachuqueños
PAC H U C A D E S OTO I

䊳

Facilitará a la población realizar cualquier trámite digital que deban
hacer ante la presidencia como lo es el pago de las obligaciones fiscales
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

D

estacó el presidente
municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, que la introducción de internet gratuito, que
inició en tres puntos de Pachuca, permitirá a la población
acercarse a la oferta de gobierno virtual que se promueve en
el ayuntamiento mediante la
realización de trámites y servicios a distancia.
Tras realizar un recorrido de
supervisión por el Barrio de San
Bartolo donde la red que se puso en marcha hace apenas unos
días, el presidente municipal de
Pachuca destacó que el servicio con el que ya cuentan, mismo que facilitará a la población
realizar cualquier trámite digital que deban hacer ante la presidencia como lo es el pago de
las obligaciones fiscales que
pueda tener cada habitante, sin
la necesidad de hacerlo de forma presencial.
"Desde la comodidad de sus
casas y sus negocios, algunas
personas que ya realizaron su

procedimiento de forma digital, ya tienen su licencia de funcionamiento, por ejemplo, sin ir
a las instalaciones, de forma fácil y representa un avance muy
considerable que se suma a los
descuentos que actualmente
ofrece el municipio".
El edil añadió que a través
de la asamblea y mediante un
trabajo coordinado con las
fuerzas políticas al interior del
cabildo, se entrega este beneficio para los contribuyentes a
bajo costo, por lo que en el mes
de enero los comerciantes tendrán esta facilidad que se suma a la de la introducción de
internet.
"Sigamos creando beneficios
para la población ese es nuestro
compromiso y sin duda los invito a seguirse cuidando; la pandemia no ha terminado, el
Ómicron es muy contagioso,
no bajemos la guardia, los exhorto a que cuidemos las medidas de bioseguridad y sumemos esos cuidados a los compromisos claros y precisos de
transformar a Pachuca".

OPORTUNIDADES. Se entrega este beneficio para los contribuyentes a bajo costo.

En breve, levantarán paro de
maestros tras diálogo: SNTE
䊳

Reconocen capacidad de entendimiento del Gobierno Estatal de Omar Fayad

䡵 Resaltó

el dirigente de la sesión XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Luis Enrique
Morales Acosta, la capacidad
de diálogo institucional que ha
interpuesto el gobernador del
estado, Omar Fayad para que
a la brevedad se ponga fin al
paro laboral que mantiene el

magisterio desde el tres de enero pasado.
Por medio de un comunicado, el dirigente sindical enteró a los miembros del sindicato que en relación al pago que
tiene pendiente personal jubilado, correspondiente a bono
anual y el aguinaldo de los trabajadores homologados, el go-

ALERTAN

Seguirán las
temperaturas
bajas durante
más días

ALDO FALCÓN
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bierno de Hidalgo hay manifestado su interés y compromiso de realizar estos pagos en los
próximos días.
Informó que el sindicato está consciente que la voluntad
del jefe del Ejecutivo estatal
está sujeta a la respuesta que
tenga a los trámites administrativos realizados ante la fe-

deración para contar con el
recurso.
Sin embargo y luego de
agradecer la disposición que
existe por parte del gobierno
del estado, señalaron que
mientras la respuesta para hacer los pagos correspondientes
se concreta, todo el personal
que ha respaldado el movi-

䡵 Los efectos del actual frente frío que azota a la parte
central de la entidad, mantendrá bajas temperaturas para las próximas horas, por lo
que autoridades municipales
de Pachuca mantienen la
alerta a la población para tomar las medidas pertinentes y
evitar los cambios bruscos de
temperatura.
En el ánimo de prevenir
enfermedades respiratorias,
el alcalde de Pachuca Sergio
Baños Rubio, llamó a extremar las medidas de prevención y bioseguridad para no
verse afectados por las bajas
temperaturas y lograr que en
Pachuca las condiciones prevalezcan de forma favorable
en materia de salud. (Milton
Cortés Gutiérrez)

miento se mantendrá en paro
total de labores.
Morales Acosta indicó que
la postura del sindicato de
maestros en la entidad se
mantiene como ha sucedido
en las últimas semanas, ya
que siempre estarán de lado
de las familias de los compañeros jubilados y homologados que hasta hoy no han recibido sus pagos a los que tienen derecho.
En tanto, estudiantes de todos los niveles de educación se
mantienen sin clases tanto presenciales como virtuales, en
espera que de acuerdo a los
programado, la próxima semana pudieran reanudar su actividad. (Milton Cortés Gutiérrez)
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CONTAGIOS

䊳

Alrededor de 150 pobladores de la comunidad de El
Boxtha bloquearon la carretera estatal Actopan-Progreso
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

B
PROMESA. Agentes dijeron iniciarán una
carpeta de investigación.

ajo la promesa de ampliar la capeta de investigación y la detención
de la persona que privo
de la vida a Raymundo "N", fueron liberados dos oficiales de la
Agencia de Investigación quienes fueron detenidos por habitantes de la comunidad de El
Boxtha perteneciente a Actopan.
El pasado lunes 17 de enero
se registró el homicidio de una
persona que se identificaba como Raymundo "N", mismo que
fue atropellado de forma premeditada por el vehículo de un
sujeto con quien tuvo un altercado mientras se encontraba
en una tienda de la comunidad

HUGO CARDÓN

Liberan agentes retenidos
tras varias horas de diálogo

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

de El Boxtha.
Los inconformes exigieron se
ejecutará una orden de aprehensión en contra del responsable
de este homicidio, como una medida de presión retuvieron a dos
elementos Agencia de Investigación quienes intentaban dialogar con los inconformes para
que se liberara la carrera.
Después de varias horas de
diálogo, el mismo miércoles a
medianoche fue liberada la carretera Actopan-Progreso y los
agentes de la Agencia de Investigación fueron puestos en libertad, no sin antes hacerlos
comprometerse con algunas acciones para hacer justicia al
ahora occiso.

Chilcuautla registra casos
funcionarios con covid-19
䡵 La alcaldía de Chilcuautla se
sumó a los ayuntamientos del
Valle del Mezquital que reportan
funcionarios contagiados de covid-19, aunque hasta el momento se desconoce el número de casos y las áreas donde se registran.
La administración del alcalde Valente Martínez Mayor no
emitió información oficial sobre el tema; sin embargo, ya son
varios los funcionarios que se
ausentaron de sus labores por
resultar positivos o ser casos
sospechosos.
Ante ello, no se suspendieron labores, aunque se reforzaron las medidas de bioseguri-

dad al interior de palacio municipal, a fin de evitar un mayor número de contagios.
Además de Chilcuautla, Tecozautla, Santiago de Anaya y
Huichapan reportaron casos de
covid-19 dentro de los ayuntamientos, solo en el último municipio, se habla de 14 enfermos y
seis sospechosos.
Tecozautla cerró temporalmente sus instalaciones y solo
mantuvo los servicios básicos. En
Santiago de Anaya las autoridades decidieron cambiar los horarios de atención como una medida para disminuir los casos de contagios. (Hugo Cardón Martínez)
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Ordena juez a la FGR
investigar a Gatell por
muertos en pandemia

Medio millón de muertes
Javier Lozano celebra
el avance del caso

CUARTOSCURO

Presunto responsable de
homicidio por omisión,
negligencia e indebido
ejercicio público
Redacción - Agencias
Ciudad de México

Por su presunta responsabilidad
de omisión en el delito de homicidio frente a la pandemia de
COVID-19 y por negligencia, falta de cuidado y el debido ejercicio de su función pública en
la atención de víctimas del virus, un Juez de Control Federal
Especializado ordenó a la FGR
investigar al subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell. Esa
desatención, según la resolución citada por el diario, ha tenido como resultado material la
muerte de miles de mexicanos.
Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control Federal,
determinó que la FGR no puede ser omisa en la investigación
y en todo caso debe emitir una
respuesta fundada y motivada
que explique por qué no realizaría la indagatoria.
CONGELADA DESDE 2020

La investigación se ordenó a
partir de una denuncia que, en
noviembre de 2020, presentaron ante la FGR los familiares de
Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes murieron por COVID-19.

Hugo López-Gatell por fin sería investigado.

Los familiares de las víctimas, quienes eran empleados
del abogado Javier Coello Trejo,
acusaron al funcionario del delito de falta de deber de cuidado,
al ser el responsable del manejo
de la pandemia y no realizar las
acciones para evitar la muerte
de personas.
Aseguraron que el funcionario incurrió en negligencia y falta del debido ejercicio de su función pública ante la pandemia,
así como incumplimiento de
sus obligaciones, “teniendo como resultado material, la muerte de miles de mexicanos”.

LA FGR SE NEGABA

La Fiscalía General de la República se negó a iniciar la carpeta de investigación y notificó, de
manera muy simplificada, a los
denunciantes que en este caso
no había delito que perseguir.
Inconformes con la decisión,
los afectados presentaron un
juicio de amparo que originalmente fue desechado, pero en la
revisión un Tribunal determinó
que la FGR sí debe investigar al
subsecretario López-Gatell.
Durante entrevistas radiofónicas, el abogado Javier Coello
señaló que, desde el inicio de la

México registra segundo pico
máximo de contagios: 50,373
Por segundo día consecutivo
nuestro país vuelve a registrar
un máximo pico de contagios a
la COVID-19 con 50,373 nuevos
casos que han dado positivo a esta enfermedad en las últimas 24
horas, motivo por el cual el total de personas que han contraído es el virus en lo que va de la
pandemia suman ya 4 millones
545,683 personas.

Por lo que se refiere al número de personas que se mantienen como sospechosas de haber
contraído la enfermedad, sumaron ayer 17,554 que están por
confirmar si la tienen o no, motivo por el cual el total de sospechosos a nivel nacional es de
342,788 casos.
En cuanto a los fallecidos en
las últimas 24 horas sumaron

278 para un total nacional de
302,390 muertes.
SUBEN HOSPITALIZACIONES

La Secretaría de Salud señala
que este considerable incremento de contagios, muchos de ellos
por la variante ómicron, continúa presionando al alza la ocupación de camas generales de
hospitalización con un aumen-

Javier Lozano Alarcón,
extitular de la Secretaría
de Trabajo, celebró que
se avanzará en la posible
investigación contra Hugo López-Gatell Ramírez,
por su posible participación en el delito de homicidio por omisión.
En agosto del año pasado la diputada local del
PAN, América Rangel, denunció penalmente al titular de la Subsecretaría
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, por el “mal
manejo” de la pandemia
en México.
“El criminal manejo de
la pandemia ha ocasionado la muerte de más de
medio millón de mexicanos, por lo que la irresponsabilidad y negligencia
de López-Gatell debe castigarse con todo el peso de
la ley”, afirmó Rangel.
pandemia, hubo omisiones por
parte del funcionario e incluso
decisiones contrarias a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Entre ellos, citó que en principio no se permitió a los hospitales privados realizar pruebas
para detectar el virus, así como la insistente negativa a recomendar el uso de cubrebocas
a la población en general, entre
otras medidas.
La decisión del Juez obliga a
la FGR a investigar a López-Gatell por el mismo delito que está
presa un familiar del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien está acusada de la muerte de su
hermano Federico 

to de un punto porcentual y un
promedio nacional que se ubica
en 38%.
En cuanto a las camas con
ventilador para pacientes graves también hubo un aumento
de 2 puntos porcentuales, para ubicarse en 22% promedio
nacional.
AVANZA L A VACUNACIÓN

Hasta este jueves, aunque nuestro país sigue sin recibir nuevos
embarques de vacunas, la reserva con que se cuenta (el total recibido es de 201 millones
49,588 dosis), ha permitido que
continúe avanzando la Estra-

Nacional 11
Del Mazo,
Alfaro y
Noroña dan
positivo
Ahora fue el gobernador del
Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza, quien se contagió de COVID en esta cuarta ola con lo que se sumó a
otros mandatarios estatales
e incluso el presidente López
Obrador.
“Quiero informarles que
recibí la confirmación de ser
positivo de #Covid_19mx.
Permaneceré aislado y seguiré atento a los asuntos relevantes del Estado”, escribió
el mandatario mexiquense en
sus redes sociales.
Ayer, también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reportó contagiado. “Me
sorprendió la noticia porque
no tengo ningún síntoma, estoy bien”, refirió.
“Estoy tranquilo, me voy a
quedar aquí trabajando, encerrado en casa, vamos a estar
pendientes de los asuntos de
Jalisco”.
El diputado Fernández Noroña informó que se contagió
por segunda vez de COVID-19.
En su cuenta de Twitter escribió que se encuentra bien y
con síntomas de una gripe 

EU. Vacunación
completa para entrar
EU exigirá a partir de mañana la vacunación completa contra la COVID-19 a los
extranjeros que quieran entrar al país por tierra o por
ferry desde México o Canadá, anunció el Departamento de Seguridad Nacional.

tegia Nacional de Vacunación,
con lo cual la víspera se aplicaron 729,356 vacunas lo que
ha permitido que el total de
biológicos aplicados hasta este
momento sumen 157 millones
875,271 dosis.
El total de beneficiados con
la vacuna es de 83 millones
49,588 personas, un 88% de cobertura nacional, 93% de estas
personas (76 millones 179,149)
ya cuentan con su esquema
completo, en tanto que el 7%
restante (870,439 personas) esperan la segunda dosis e incluso
la de refuerzo. (Cecilia Higuera
Albarrán) 
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Acusaciones infructuosas; denuncias inútiles
Cuartoscuro

Rafael Cardona

Twitter: @CardonaRafael

E

n cualquier parte del mundo
excepto en estos países del
subdesarrollo populista, una
denuncia civil, penal o administrativa, al menos, abre
el campo para una investigación posterior. Genera consecuencias.
Por ejemplo, el zángano real de la
casa de Windsor, el príncipe Andrés
de la Gran Bretaña, ha sido despojado
de sus funciones reales por los señalamientos de una mujer --Virginia Giuffre--, quien lo acusa de abuso pleno en
los oscuros terrenos de la sexualidad
forzada, abusada o impuesta.
“Andrés --dice el NYT--, era un
apuesto piloto de helicópteros y héroe
militar que cautivó a millones de británicos durante la guerra de las Malvinas. A los entusiastas de la realeza les
gustaba decir que era el favorito de su
madre, la reina Isabel II.
“Pero por estos días, el príncipe, de
61 años de edad, acumula descrédito y
repulsión mundial por las acusaciones
de que violó a una adolescente en 2001.
“El príncipe ha negado repetidas veces las acusaciones. Pero la semana pasada, lo que alguna vez fue su fastuosa
vida real se hizo añicos de manera irreparable, luego de que un juez federal
de Manhattan dictaminó que un caso
civil relacionado con las denuncias de
abuso sexual podría proceder.
“La reacción del palacio de Buckingham fue rápida y punitiva.
“Un día después, la reina EII, de 95
años de edad, lo despojó de sus títulos
militares y mecenazgos reales. De ahora en adelante, el príncipe ya no usará
el título de “Su Alteza Real”, un símbolo de su estatus como integrante principal de la familia.
“ ‘The Sun’, un popular periódico
sensacionalista británico, resumió la
situación:
“Andrés ha sido “efectivamente desterrado”.
“Sobre el caso se cierne la amistad
del príncipe con el ex financista y convicto agresor sexual Jeffrey Epstein,
quien, según la acusadora, Virginia
Giuffre, la “traficó” con el príncipe.”
Sin embargo esa respuesta monárquica no se parece casi en nada a la forma de proceder del gobierno de México
en su relación protectora (encubridora
o tapadera) hacia sus “cuadros” o sim-

ples militantes de la causa de la Cuarta
Transformación nacional.
En México estos casos se manejan
como en el Vaticano, según acaba de
saberse.
(DWD).-…un informe sobre los presuntos abusos sexuales en la arquidiócesis alemana de Múnich atribuye al
entonces arzobispo y actual papa emérito, Benedicto XVI, no haber actuado
al menos en cuatro casos conocidos,
ocurridos bajo su jerarquía.
“El documento, encargado por la
arquidiócesis a un equipo de abogados y que fue presentado este jueves
(20.01.2022), destaca, asimismo, que
Joseph Ratzinger ha rebatido “contundentemente” estas acusaciones.
“Dicho documento contempla casos de abusos sexuales ocurridos en el
seno de la Iglesia católica en esa arquidiócesis desde la posguerra y hasta
prácticamente la actualidad.
“Ratzinger fue arzobispo de Múnich
entre 1977 y 1982, antes de convertirse en prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antiguo Santo
Oficio) en el Vaticano”.
Si estas acusaciones fueran reales,
estarían abonando un dato más para
la comprensión de la insólita renuncia
de Ratzinger hace nueve años.
Pero estas reflexiones tienen un
motivo. La reacción del presidente de
la República ante las versiones de acoso o abuso sexual de su recientemente designado embajador en Panamá,

“Mucho he meditado en
el proceso de selección
de Félix Salgado
como candidato a
la gubernatura de
Guerrero, por Morena y
me genera desacierto y
preocupación

el historiador Pedro Salmerón. El Ejecutivo habló de la inexistencia de denuncias concretas y formales ante las
autoridades correspondientes. Y tuvo
razón.
Pero también tuvo amnesia, porque
en otros casos similares o peores, con
todo y las denuncias presentadas, la locomotora protectora de Morena, con
el presidente como maquinista, siguió
apoyando a un político denunciado como violador, con el expediente ofrecido por el ex fiscal del caso, sin mover
ni siquiera una pestaña y con la colaboración del ex gobernador priista.
¿Recuerda usted el caso de Salga-

do Macedonio?
(El País).- La Fiscalía de Guerrero
desestimó la denuncia que Castañeda
(la mujer agraviada), interpuso contra
el político porque el delito de violación
prescribe en Guerrero a los 12 años.
“La militante de Morena y ferviente seguidora del proyecto político que
encabeza Andrés Manuel López Obrador, denuncia que aunque pidió medidas de protección a Morena por la violencia en su contra, nunca ha recibido
respuesta favorable.
“No me han dado medidas cautelares para protegerme de las falsedades
y el ambiente de odio que están propiciando los dirigentes de Morena”, contaba Castañeda a la prensa el pasado
15 de febrero después de comparecer
ante una Comisión interna.
“Ha sido humillante la forma en que
me convocaron a escuchar mi testimonio, sin estar presentes, sin tomarlo en
cuenta ahora en su resolución del procedimiento de oficio”, señala en su denuncia más reciente”.
Pero hubo más:
“Marxitania Ortega, el 13 de enero
del 2021, escribió:
“Mucho he meditado en el proceso de selección de Félix Salgado como
candidato a la gubernatura de Guerrero, por Morena y me genera desacierto
y preocupación.
“Félix es un personaje, como todos
los políticos (algo sabemos de eso. sic)
se construye un personaje, en este caso, carismático y popular, pero también es una persona. Yo me he encontrado con él apenas 4 veces.
“Una, en la presentación de mi novela, en el Centro Cultural Acapulco.
Estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo
hizo de la peor manera, lasciva, con un
abrazo impropio, por decir lo menos.
“¿Saben ustedes que se siente en
momentos así? Mucho asco”.
Sin embargo, la carrera política del
senador por Morena siguió adelante.
Hoy, gracias a la maquinaria de compra de votos a través de los programas
socio electorales del gobierno (reparto de dinero) , gobierna el conflictivo
estado de Guerrero a través de su hija.
En este caso, a diferencia del de Salmerón hubo denuncias concretas y debidamente cursadas. Las denunciantes
fueron amenazadas, los procesos empantanados y las carpetas de investigación cerradas por conveniencia política.
Las denuncias no sirvieron para
nada.
Por eso tantas mujeres callan.
No tiene caso ventilar los abusos
para resucitar los peores momentos
y divulgar la vergüenza. Eso lo saben
hasta las feministas de Morena. Por
eso, también callan

.
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Cambiarnos el “chip” con una educación que nos conduzca a la soberanía tecnológica
Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com

D

entro de la convivencia electrónica mundial y en medio
del avance vertiginoso de la
digitalización, los circuitos
integrados (chips, semiconductores y microprocesadores) constituyen el “cerebro” del funcionamiento de
los componentes o artículos electrónicos
que usamos en nuestra vida diaria, siendo indispensables en infinidad de productos, servicios y procesos.
Así, por su creciente demanda, en el
contexto de desarrollo y la innovación
tecnológica, podemos afirmar que estos
circuitos están destinados a convertirse
en el oro o el petróleo de esta era digital,
ya que cada vez más productos dependen

de ellos para su funcionamiento e interconexión, dando forma a lo que se conoce como “Internet de las Cosas”.
Hoy en día, la elaboración de estos
materiales se encuentra en Asia, particularmente en Taiwán y Corea del Sur,
quienes concentran el 80 % de la producción mundial; seguidos por Estados
Unidos con un 11 %, y Europa con el 9 %
restante del mercado internacional.
Sin embargo, con la pandemia su producción se redujo considerablemente, a pesar de que el home office generó también
(según especialistas) una demanda exponencial de equipos electrónicos, lo que a su
vez dificultó la distribución y logística para
su fabricación, generando una crisis en varias industrias, con grandes pérdidas millonarias en el mundo de la economía digital.
De los sectores productivos que más ha
resentido esta escasez es la industria automotriz, cuya demanda depende de la incontenible expansión de los sistemas avanzados de asistencia y conducción autónoma; sólo para dimensionar la crisis en el
sector, diremos que en la producción de un
automóvil moderno se utilizan hasta mil
400 microprocesadores.

Así, en el mundo se dejaron de producir
9.5 millones de unidades, de las cuales 2.5
millones correspondieron a Estados Unidos (de acuerdo a la Industria Nacional de
Autopartes); Corea y Japón, en conjunto,
tuvieron que frenar su producción en un
millón 682 mil autos, es decir, 18 % del total de las afectaciones, y en nuestro país se
dejaron de producir 603 mil 329 vehículos.
Con la finalidad de acabar con la dependencia que se tiene con los productores asiáticos de circuitos integrados,
las empresas y gobiernos de los países
europeos y americanos han iniciado la
búsqueda de otras alternativas. En este
sentido, la Secretaría de Economía de
México sostuvo que el país podría construir sus propias fábricas en el sur del
territorio nacional, sin descuidar las inversiones de empresas extranjeras. Así
mismo, a través del llamado Diálogo
Económico de Alto Nivel (DEAN) entre
Estados Unidos y México, celebrado en
Washington, ambas naciones acordaron
hacer más competitivas las cadenas de
suministro compartidas, especialmente
para semiconductores.
La tarea no es fácil y los logros a corto

plazo todavía son inalcanzables, debido a
la aplicación elevada de recursos económicos, a la complejidad de la manufactura
y a los procesos productivos que requieren
de personal altamente calificado, por lo
que la formación del capital humano debe ser prioritaria y permanente para que
pueda responder a la demanda de este valioso recurso.
Contribuir a solucionar en el mundo la
escasez de chips, semiconductores y microprocesadores, buscando la soberanía
tecnológica en el escenario de competencia mundial, es un reto que México puede enfrentar al poner en juego todos sus
recursos naturales y humanos, pero sobre
todo unificando las estrategias y los esfuerzos de sus instituciones, fundamentalmente de las educativas.
Es a través de la creatividad y el fomento a la innovación en niños, adolescentes
y jóvenes, mediante las diferentes modalidades formativas y niveles educativos, como se puede lograr que México (aún en la
continuidad de la pandemia) se coloque,
incluso como socio estratégico, en la vanguardia de una industria que está marcando ya el futuro de la humanidad

.
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Un recuerdo de Jesús Reyes Heroles en su centenario
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx

E

n marzo de 1946, cuando Jesús Reyes Heroles -a los 25
años de edad- publicó un artículo en tres entregas en el periódico el Nacional con el título “La
nueva Ley Electoral, un caso de evolución
política”, no imaginó que tres décadas después, como Secretario de Gobernación en el
gobierno del presidente José López Portillo,
conduciría él mismo una de las reformas políticas y electorales más importantes en la
historia moderna de nuestro país.
Pasó casi inadvertido el centenario del
nacimiento de este gran político, historiador
y estudioso del liberalismo mexicano, que
nació en 1921 y murió relativamente joven
en 1985, con 64 años de edad, dejándonos
como legado una obra escrita de gran calado y una de las trayectorias públicas más
brillantes como el hombre de Estado y el republicano que fue, en el más estricto sentido de ambas expresiones. Hace unos días,
en un artículo para El Universal, Gerardo
Estrada nos recordó está efeméride que la-

mentablemente no figuró en el nuevo calendario cívico del sexenio. Me sumo a su oportuno recordatorio con esta entrega.
En aquel año de 1946 Reyes Heroles ya
se había graduado como licenciado en leyes
en la facultad de Derecho de la UNAM, y recién había regresado de Argentina, donde
realizó una especialización el Colegio Libre
de Estudios Superiores de Buenos Aires. Sus
artículos se publicaron al calor de la campaña electoral que llevó a Miguel Alemán a
la presidencia, luego de que poco antes se
había aprobado una nueva ley electoral en
el país, misma que hoy nos parecería tímida, débil y elemental, pero que es en todo
caso un antecedente notable en el largo camino que aún le faltaba por recorrer a nuestra democracia.
Una nueva ley electoral que enmarcó el
triunfo del primer presidente civil del país
tras la Revolución, y que a su vez entronizó
al PRI en el poder por las próximas cinco
décadas, pero que, pese a todo, sentó los primeros cimientos normativos de lo que evolucionó con los años y a la largo de muchas
reformas a ley, hasta llegar a la ciudadanización del IFE y del actual INE.
Reseño aquí la primera de las tres partes de aquel artículo en el que el joven Reyes Heroles se refería desde entonces a la
necesidad de acompañar los cambios sociales que prometía la Revolución Mexicana
con un entarimado jurídico y político para organizar en el país elecciones libres y
competidas.

“En nuestro país se nota la falta de correspondencia entre la evolución social que
la nación ha tenido, (misma) que nos ha llevado a un efectivo régimen de garantías sociales (…) y la pobreza de nuestra evolución
política”. Afirmaba en el párrafo inicial de
su artículo.
Entre las causas de esta falta de correspondencia entre un país con programas
sociales de avanzada, pero sin reglas para
administrar en democracia a la competencia política, Reyes Heroles señalaba la “sobre-estimación popular a la capacidad de
acción (…) del Estado”:
“Un confiar excesivo en las actividades
estatales, ignorando sus limitaciones naturales, ha conducido (…) a un plácido alejamiento de la cosa pública, a un dejar que
el Estado resuelva absolutamente todos los
problemas. (…) Esta apatía general frente
a los problemas políticos nacionales se tradujo, en (el) desentendimiento absoluto de
los asuntos electorales. (…) un fenómeno
que hizo exclamar a Benito Juárez ´En
México las elecciones las hace el gobierno o no hay elecciones´. La frase pinta
gráficamente una dolorosa situación de
apartamiento y desinterés nacional por
los problemas políticos”.
Explica también como, a causa de lo
anterior, “el proceso histórico latinoamericano, y en especial el mexicano, ha obedecido más al impulso de los hombres,
individualidades avasalladoras o minorías pujantes de fuerte dogmatismo inte-

lectual, rodeando a un guía o a un caudillo, que a lógica evolución institucional
(de la política)”.
“En México han sido los hombres quienes determinan las instituciones y no éstas
las que moldean a los hombres”, y por tanto, nos dice, la organización de la política
depende “más de un hombre que de una
institución”.
Hace entonces en esta primera de tres
entregas de su artículo un recuento del siglo XIX -sus luchas fratricidas, sus caudillos
incesantes, las invasiones extranjeras-, todo lo cual condicionó las reformas liberales y debilitó los primeros cimientos de la
república democrática y el auténtico Estado de Derecho al que aspiraba el país. Todo
esto hasta la llegada del porfiriato: “uno de
los cargos más serios formulados a la dictadura de Días lo lanzó Justo Sierra cuando
contundentemente afirmo que el porfirismo había frenado la evolución política del
pueblo mexicano”:
La Revolución Mexicana, afirma, de
nuevo terminó por priorizar su programa
social frente a su programa original de reformas políticas. Por ello, concluye: “(no es
acorde) nuestra eleva estructura social con
nuestra estacionada y atrasada estructura
política”. De esta manera el joven Reyes
Heroles miraba con simpatía y esperanza la
nueva ley electoral aprobada para las elecciones presidenciales de 1946, cuyo objetivo era, nos dice, el de “acelerar el progreso
político nacional”

.
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Invitaron a Porfirio
irse a Cuba, aceptó y
aún no le confirman

la invitación para regresar a la
diplomacia, por tercera ocasión
en su vida política.
Apenas el 29 de agosto de
2021, Muñoz Ledo dejó de ser
diputado federal por Morena,
cargo al que el partido le impidió reelegirse.

En plena temporada de premios
diplomáticos, Porfirio Muñoz
Ledo, un fuerte crítico de las
políticas de la 4T en el último
año, recibió la invitación para ser embajador de México en

“Yo he confirmado que fui invitado, a través del secretario
de Gobernación (Adán Augusto
López), un enlace natural con el
Presidente y un hombre de toda
mi amistad y confianza, que me

Cuba, pero hasta hoy no cuenta con la confirmación de ello.
El exlegislador de Morena reveló que fue el secretario
de Gobernación, Adán Augusto López, quien le transmitió

Repuntan en 2021
feminicidio, violación,
extorsión, robo en
transporte público….
Incidencia delictiva del Fuero Común
(ene-dic 2021 vs, ene-dic 2020)

Peña Nieto dejó la cifra de
feminicidios en 917, con
AMLO se impone marca
con 1,004 casos

de mujeres.
En diciembre de 2018 se registraron 101 feminicidios, que en el
momento fue cifra récord. En tanto, durante todo 2019, la cifra total nacional fue de 973; en 2020,
primer año de la pandemia y de
confinamientos, fue de 978.

Redacción - Agencias
Ciudad de México

Los delitos de feminicidio, violación, extorsión, robo a transeúnte y robo en transporte público e
individual tuvieron un repunte
el año pasado, en algunos casos
marcado.
En el caso de los feminicidios
sumaron el año pasado 1,004, de
acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
La cifra es la más alta al cierre de
cualquier año desde que López
Obrador es presidente.
En 2018, el último año de Enrique Peña Nieto como presidente,
hubo un total de 917 asesinatos

OTROS DATOS

La cifra récord de feminicidios en
2021 contrasta con los datos presentados este jueves por la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), la cual señaló que el delito de feminicidio había bajado en 2021 con respecto a
años anteriores.
“El feminicidio bajó 7% respecto al mismo mes (diciembre) del
año anterior y se ha bajado un 7%
en lo que va está administración”.
En diciembre del año pasado
hubo un total de 79 feminicidios.
Esta cifra es menor a la de diciembres de años anteriores. No obstante, es mayor con respecto a los
meses de octubre y noviembre de
2021, cuando hubo 72 y 71 asesi-

CONFIRMADO

natos de mujeres en el país, respectivamente.
AGOSTO, MES FATÍDICO

En cuanto a los datos de 2021,
agosto fue el mes con más feminicidios en México, cuando hubo
111 de estos asesinatos. Los dos
picos anteriores ocurrieron en
mayo, mes en que se celebra a las
madres, con 108; y marzo, mes en
que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con 100.
En marzo del año pasado,
López Obrador afirmó que el conteo de feminicidios había iniciado
con su gobierno:
“Antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Por
eso también hay un aumento de
este delito porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba como feminicidio”, sostuvo el
mandatario.
La clasificación de feminicidio
se incorporó en 2012 en el Código
Penal Federal.
El mandatario ha admitido
antes el aumento de estos delitos
violentos contra las mujeres, pero
ha asegurado que el salto se debe
a que antes no se contabilizaban 

Dic 2018 vs dic 2021
Delitos del fuero
federal, a la baja
En diciembre de 2018 se cometían 9,062 delitos del fuero federal, mientras que en
diciembre de 2021 hubo
6,135, es decir, 32.3% menos, informó la titular de la
SSPC, Rosa Icela Rodríguez.
Al presentar el informe de
correspondiente a diciembre
de 2021, explicó que los principales delitos federales, como el financiero, fiscal y de
la delincuencia organizada
van a la baja. Rosa Icela Rodríguez también informó que
el homicidio doloso disminuyó 4%, en comparación con
2019 y del 3.6% en relación
con 2020.

Porfirio Muñoz Ledo.

invitaba a la embajada de México en Cuba, cosa que acepté la
última semana de octubre (de
2021)”, comentó en entrevista
con un diario.
“Tengo un estudio de cerca
de 90 cuartillas, que es un resumen, no solamente de la historia de Cuba, sino del estado
de nuestras relaciones. Me he
preparado, pero no he recibido
confirmación. Ningún funcionario del gobierno se ha negado a entrevistarse conmigo, yo
lo consideraba un hecho”, reveló. (Redacción).

Giran órdenes de
aprehensión contra
Gómez Mont y su esposo
Eloísa Domínguez
Ciudad de México

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que
giró siete órdenes de aprehensión contra la conductora Inés
Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga quienes están fuera del país, por lo
que el órgano judicial ya solicitó a la Interpol la ficha roja
para su búsqueda, aunque aún
está en espera de la respuesta
de colaboración.
De acuerdo con la FGR, junto con Gómez Mont y su esposo también cuentan con orden
de captura Edgardo Mauricio
“V”, Rosario “A”, Margarita
“C”, Ricardo “P”, Mauricio “R”
y siete empresas, por su presunta participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
SIMUL ACIÓN

La FGR señala que todos los
acusados, físicas y morales,
probablemente se coludieron
para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal; bajando cargas
tributarias y ocultando operaciones, dificultando el rastreo
de esos recursos.
“Presuntamente celebraban diversos contratos con el
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), utilizando comprobantes
fiscales digitales por internet,
que encubrían operaciones
falsas y aparentaban actos de
comercio y prestación de ser-

Inés Gómez Mont.

vicios que no se realizaban
con la finalidad de lavar dinero, disfrazando estos delitos
de ganancias lícitas que eran
inexistentes”.
LÍDERES DEL GRUPO

En la investigación se ubica a
Víctor Manuel Álvarez Puga y
a Inés Gómez Mont como los
líderes de este grupo delictivo
de cuello blanco.
La Fiscalía señaló que durante las pesquisas se pudo
obtener la información de que
existía un grupo formado por
Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”,
quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de
personas morales.
Detalló que un segundo
grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que
facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales.
La FGR señaló que hubo de
por medio dos contratos con
los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil
950 millones de pesos 
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Rector de la UNAM recibe
Doctorado Honoris Causa
por parte de la UASLP

Enrique Graue fue investido doctor honoris causa por la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.

“La educación pública
es un bien social y su
financiamiento, oportuno
y suficiente, es una
obligación del Estado”
Alejandro Barbosa Ángeles
nacional@cronica.com.mx

En la universidad pública creemos
en una educación popular, sin distinción de clases, género, preferencias o ideologías. Una educación
de calidad humana, incluyente,
crítica, libre, reflexiva y propositiva, afirmó Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, al recibir el grado de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (UASLP).
Las universidades, agregó,

deben impulsar en la juventud una capacidad innovadora
y adaptativa a las diversas tareas que habrán de enfrentar,
así como seguir estimulando
la investigación original, que
contribuya al desarrollo económico de nuestras naciones
y al avance universal del conocimiento.
También, defender la creación y las expresiones artísticas que nos permitan conservar nuestra cultura e identidad.
“Estamos convencidos de
que la educación pública es un
bien social y su financiamiento, oportuno y suficiente, es
una obligación del Estado. Por
supuesto que nos comprometemos con la autogestión independiente con compromiso social, transparencia y rendición
de cuentas de cara a la sociedad”, destacó en la ceremonia
solemne efectuada en el Edificio Central de la UASLP.
Todas estas premisas son retos que la autonomía exige librar; ésta no tiene un concepto unívoco, estático, sino que se
conquista día con día, mediante
su ejercicio en libertad, añadió
Graue Wiechers, luego de recibir la medalla y título como
doctor honoris causa, de manos
del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra

.
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El INAI ordena al INM
informar sobre abusos de
agentes contra migrantes
Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha negado a entregar la información,
el  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
(INAI) le ordenó entregar los datos sobre la participación de sus
agentes en violaciones a los derechos humanos, extorsiones, robos, trata de personas o secuestros de migrantes que cruzaron o
fueron detenidos en Tamaulipas
en los años 2010 a 2014, así como
las investigaciones y acciones tomadas por dicha autoridad.
El INAI aseveró que el INM no
puede argumentar incompetencia, pues fue creado ex profeso
para hacerse cargo del tema de
migración en el país por lo cual
no puede haber impunidad en los
casos de violación de derechos
humanos o delitos en contra de
los migrantes.
“La impunidad no puede permear sobre los casos posibles de
violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y
refugiadas”, aseguró la Comisio-

nada Norma Julieta del Río Venegas al presentar el asunto. La Comisionada Del Río aseguró que a
través de información pública se
identificaron  acciones de servidores públicos del INM posiblemente relacionadas con conductas inapropiadas y ajenas a los
protocolos y políticas de respeto a los derechos humanos de las
personas migrantes.
“Cabe destacar que, entre esta información pública, oficial, se
encuentran recomendaciones de
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos. También se identificó
alguna información pública no
oficial, como notas de prensa, cuyo contenido apunta en el mismo
sentido”, aseveró
Del Río Venegas destacó que,
de acuerdo con información de la
CEPAL América Latina y El Caribe es la región más afectada por la
pandemia de COVID-19, lo que ha
traído un aumento en la pobreza,
la falta de empleos y la desigualdad, situación que ha propiciado
una crisis migratoria que, lejos de
ceder, se ha recrudecido

.

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

tarán recursos para deslindar responsabilidades.
Ya se verá que tanta disposición hay en
la Fiscalía de llegar al fondo del asunto.

Asumir el control

En defensa propia
El nombramiento de Porfirio Muñoz Ledo
como embajador en Cuba es una operación
diplomática de legítima defensa.
El presidente conecta un doblete: manda a Cuba a un político prominente, él sí
con experiencia diplomática y logra que
uno de sus críticos más agudos radique a
casi dos mil kilómetros de distancia.
Por si fuera poco, mete a Muñoz Ledo
a la agenda latinoamericana, que le
gusta y domina, y lo saca de los jaloneos
cotidianos con dirigentes de Morena, a
quienes propinó varias palizas.
Es claro que Porfirio se las arreglará
para tocar temas nacionales desde La
Habana, pero no será lo mismo, o al menos
eso se espera en Palacio Nacional.
Eso sí, la prensa de la isla lo buscará con
frecuencia.

Investigar a López-Gatell

Más temprano que tarde los responsables
del manejo de la pandemia Covid en el
país tendrán que rendir cuentas de sus
actos ante un juez, comenzando por el
doctor López - Gatell que asumió el papel
de muchacho chicho de la película gacha.
Un juez federal ordenó a la FGR emprender la investigación contra el subsecretario de Salud.
Es claro que hay escasas posibilidades de que la indagatoria prospere
en este sexenio, porque López - Gatell
tiene la cobertura de Palacio Nacional
que es donde se han tomado las principales decisiones contra la pandemia.
Pero también es cierto que la investigación marcará un precedente y pronto
otras personas y organizaciones presen-

La 4T no dejará pasar la oportunidad
de asumir el control del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana.
Si no es ahora, puede no ser nunca, pues
dentro de tres años la correlación de fuerzas políticas en el país puede cambiar radicalmente.
Por eso el gobierno quiere meter a la
senadora Cecilia Margarita Sánchez como bateadora emergente. La legisladora
campechana conoce la paraestatal por
dentro.
Aunque no es del primer círculo del presiente, lo importante es que sea capaz de
detener al agrupo de Romero Deschamps
que quiere y puede mantener el poder.
La elección será el último día del mes
y se prepara un show político-laboral para
anunciar que la 4T se quedó con el STPRM.
Que lo consiga está por verse.

¿Quién les paga?

El gobernador de Veracruz resiente la presión. Tras varias semanas se intensos jaloneos políticos, Cuitláhuac García encontró
a los culpables del desgaste intenso que padece su administración.

No son las bandas del crimen organizado dadas a dejar autos repletos de cadáveres afuera de su oficina, ni siquiera son sus
adversarios políticos dentro y fuera de Morena, que lo han zarandeado sin clemencia.
Nada de eso. Los culpables son los medios de comunicación, los del estado y los
de cobertura nacional que se empeñan en
mostrar las cosas malas del estado.
¿Quién les paga? Preguntó el gobernador, dando por hecho que los medios
no reportan hechos, sino que cumplen
encargos.
Es claro que la presión está haciendo
estragos en el mandatario, que no busca
quien se la hizo, sino quien se la pague.

Gas Bienestar en Álvaro
Obregón

Como resultado de la coordinación con el
gobierno capitalino, el programa de Gas
Bienestar llegó a la alcaldía de Álvaro
Obregón.
Lía Limón reconoció que es una ayuda significativa para los ciudadanos pues
ahora pueden conseguir el gas a mejor
precio.
La alcaldesa refrendó su compromiso con los vecinos y las vecinas de la demarcación de quien se dijo aliada para
conseguir mejores condiciones de vida.
La coordinación entre el gobierno de la
ciudad y la alcaldía es un blindaje para la población, por lo que vale la pena procurarla

.
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Banorte analizará comprar Banamex
Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, informó ayer que analizan
la posibilidad de comprar Citibanamex, la filial de banca de
consumo de Citigroup.
Citi anunció la semana pasada que vendería sus operaciones de Citibanamex, poniendo
fin a una presencia de dos décadas en México. “Si encontramos
que una posible transacción
agrega valor a los accionistas,

lo someteríamos a consideración de ellos”, afirmó Ramírez,
en una conferencia de prensa.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador ha dicho que le
gustaría que Citibanamex quedara en manos mexicanas.
Banorte, que opera el mayor
banco en manos de inversionistas mexicanos, había señalado
que espera que su utilidad neta
aumente hasta en un 17% este
año, con un crecimiento de los

Hubo 2.1 millones de
mexicanos desempleados
en diciembre 2021, según
la ENOEN

En el último mes de
2021 se tuvo registro
de 32 millones 165
mil 765 trabajadores
en la informalidad

Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Al cierre de diciembre de 2021,
más de la mitad de la población
ocupada en México tuvo un empleo informal, sin seguridad social y sin contratos, según la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición
(ENOEN), que dio a conocer
este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
El 56.5 por ciento de la población ocupada en México, la
cual ascendió a 56.9 millones
de personas en diciembre pasado, tuvo un empleo informal.
En el último mes de 2021, se
tuvo registro de 32 millones
165 mil 765 trabajadores en la
informalidad, lo que representó un aumento con respecto al
mismo mes de 2020, cuando se
registraron 29.5 millones.
Así, la tasa de informalidad
laboral pasó de 55.8 por ciento
al cierre de 2020 a 56.5 por ciento en el mismo periodo de 2021.
Por sexo, hay 19.5 millones
de hombres en la informalidad,
y 12.7 millones de mujeres en
este sector.
La tasa de desempleo se ubi-

có en un 3.5 % de la población
económicamente activa (PEA)
en diciembre de 2021, una cifra inferior al 3.8 % del mismo
mes en 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
“La población desocupada
fue de 2.1 millones de personas e implicó una tasa de 3,5
% de la PEA. Respecto a diciem-

.

Banorte preve ganancias de 41,100 mdp en 2022.

Más de la mitad del
empleo en México es
informal: INEGI

bre de 2020 la población desocupada se mantuvo sin variación y la tasa de desocupación
fue menor en 0.3 puntos porcentuales”, indicó en un comunicado.
EMPLEO EN SECTOR
MANUFACTURERO AUMENTÓ 3.1%
A TASA ANUAL

Datos de la Encuesta Mensual

préstamos de hasta un 9%.
Banorte prevé que sus ganancias oscilen entre 41,100
y 39,500 millones de pesos
(2,004 y 1,926 millones de
dólares) en 2022, frente a los
35,048 millones de pesos registrados el año pasado, según
una presentación de la empresa
que acompañó a sus resultados
del cuarto trimestre.
La compañía, que además
gestiona el fondo de pensiones
más grandes del país, anticipó
también que los créditos crecerían entre un 7% y un 9% este
año (Redacción)

de la Industria Manufacturera
(EMIM) señalan que la industria manufacturera en México
aumentó su personal ocupado
en noviembre pasado. El sector
manufacturero incorporó a mil
368 trabajadores durante el penúltimo mes del año pasado, con
respecto a octubre, con lo que registra a 4 millones 382 mil 788
personas en la industria, cifra similar a la que se registró en mayo de 2019 con 4 millones 383
mil 809 trabajadores.
En noviembre, la industria
manufacturera en México aumentó de manera mensual 0.1
por ciento su personal ocupado
y 3.1 por ciento respecto al mismo mes de 2020; mientras que
en octubre registró una caída
de 0.1 por ciento, fue la primera en 16 meses.
De acuerdo con datos de la
EMIM, que proporciona el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), el sector
manufacturero en el país presentó una importante reducción del outsourcing durante
los meses de mayo, junio y julio de 2021, en donde el porcentaje del personal ocupado de la
industria suministrado por otra
razón social fue de 18.6, 17.9 y
11.4, respectivamente.
No obstante, desde agosto
hasta noviembre el porcentaje
del personal ocupado de la industria suministrado por otra
razón social presentó entre 7.1
por ciento a 3.6 por ciento.
Estadísticas del Inegi reportaron que 14 de 21 subsectores
presentan crecimientos en el
personal ocupado de la manufactura respecto a su nivel prepandemia, entre los que destacan la fabricación de accesorios,
aparatos eléctricos y equipo de
generación de energía eléctrica; fabricación de maquinaria
y equipo. Los de mayor rezago
está la industria de la fabricación de prendas de vestir; curtido y acabado de cuero y piel;
fabricación de insumos y acabados textiles

.

Comenzó la
regularización
de autos
chocolate en
10 estados
El Gobierno mexicano regularizó millones de “autos chocolate”, como se conoce a los vehículos que ingresan de forma
irregular desde EU, con un polémico decreto que sorprendió a
la industria automotriz.
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el
inesperado decreto en la edición
vespertina del Diario Oficial de
la Federación (DOF), por lo que
la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA) tachó de “lamentable”
y “sorpresiva” su publicación.
“El compromiso expresado
por el propio presidente fue para entablar un diálogo con el
sector automotor, fue una sorpresa el decreto y no se cumplió
con lo comprometido”, dijo Guillermo Rosales, presidente de la
AMDA, en declaraciones a Enfoque Noticias y otros programas
de radio. La polémica de “autos
chocolate” inició en 2019, cuando Morena propuso legalizarlos
para recaudar 50,000 millones
de pesos adicionales (casi 2,445
millones de dólares).
Las cámaras del sector automotor, como AMDA, han cuestionado estas cifras y han advertido de una caída mayor al 30 %
en las ventas nacionales.
El presidente López Obrador
anunció en octubre pasado la regularización de estos vehículos,
con el argumento de ayudar a la
gente pobre y combatir la inseguridad, en los estados de la frontera norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas. Pero el decreto recién publicado extiende
los beneficios a BCS, Durango,
Michoacán y Nayarit, entidades
que no colindan con EU

.
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La Sectur e Iberia refuerzan
su compromiso en Fitur 2022
Agencias en Madrid
negocios@cronica.com.mx

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, y la directora Comercial, de Desarrollo de Red y
Alianzas de Iberia, María Jesús
López-Solás, se comprometieron
a seguir colaborando en la promoción de México en los más de

100 destinos en Europa adonde
vuela la aerolínea.
A partir de abril, con 17 vuelos semanales a la Ciudad de
México, se convertirá en la metrópoli con el mayor número de
frecuencias de todo el continente americano.
Operarán con A irbus
A-350/900, aviones de última generación, 25 por ciento más eficientes en consumo
de combustible y con capaci-

dad para 348 pasajeros.
Fitur ha sido el marco para
un nuevo encuentro entre el secretario de Turismo de México,
Miguel Torruco Marqués y María Jesús López-Solás. Torruco
Marqués destacó que “este importante convenio es una muestra de la confianza de Iberia en
México y de la excelente relación
con esta importante aerolínea.
Iberia es parte fundamental de
nuestra conectividad aérea con

España y con estas frecuencias
vamos a tener aproximadamente
mil asientos diarios, lo que facilitará los viajes de turismo o negocios entre ambos países”.
Asimismo, agradeció a la aerolínea ser parte importante en
conectividad para la realización
del próximo Tianguis Turístico
México 2022, que se llevará a
cabo en el puerto de Acapulco.
Por su parte, María Jesús
López-Solás comentó: “Llevamos
más de 70 años volando a México; es nuestro mayor mercado en
América Latina, tanto desde el
punto de vista del turismo como
del tráfico de negocios, y nuestro
compromiso es continuar con la
promoción del destino hasta recuperar los niveles de capacidad

Negocios 15
que ofrecíamos antes de la pandemia”.
Agregó que Iberia siempre
ha apostado por este mercado
estratégico y, a medida que se
intensifica la demanda, ha ido
también incrementando su capacidad, ya que desde el pasado septiembre ofrece dos vuelos
diarios y, a partir de abril, incrementará su capacidad con tres
frecuencias adicionales, hasta
17 vuelos semanales.
Puntualizó que este incremento tiene como fin favorecer
el flujo de viajeros y el turismo
entre ambos lados del Atlántico,
además de mejorar la conectividad entre México y los más de
90 destinos a los que Iberia vuela en Europa

.
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En Alemania juzgan colusión para defraudar al fisco. México avanza
Claudia Villegas

@LaVillegas1

L

a noticia de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) otorgó un fallo a favor
del Estado mexicano para
el cobro millonario de impuestos al Grupo Elektra
debe alegrarnos a todos no sólo porque se contarán con más recursos para la hacienda pública, el gasto social
y los medicamentos sino porque sienta
un precedente en torno a esas estrategias para reducir y hasta evadir el pago de impuestos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
derogó leyes, normas, misceláneas fiscales y cualquier otro instrumento legal que permitiera y solapara la evasión,
la elusión fiscal y hasta lo que pomposamente se vendía como “ingeniería tributaria”. Pague usted menos, ofrecían abogados corporativos y fiscalistas que contaban con una abultada cartera de clientes. Exlegisladores, exfuncionarios de la
SHCP, del SAT, todos aprovechando un
marco legal que generó déficits a la economía. No diré más y, por ahora, le invito
a conocer un caso que en Alemania está
cimbrando las estructuras de ese país, en
donde también están dispuestos a sentar
un precedente de cero tolerancia a la corrupción y el abuso disfrazado de ingeniería financiera y tributaria.
CUM-EX, EL FR AUDE AL FISCO ALEMÁN

En Alemania, el pasado 10 de enero, la
sorpresiva confesión de un ex banquero
de inversión de Warburg en Luxemburgo cambió la expectativa de que el ma-

yor fraude al fisco de ese país no quede impune. Casi una década después de
investigaciones y juicios en los cuales
los involucrados se defienden de ser inculpados porque aseguran que las leyes
tributarias de Alemania les permitían
obtener compensaciones fiscales. “Era
quizás legal pero seguro que era inmoral”, dicen los analistas en Alemania sobre este caso. Después de extraditarlo
de Suiza, en un tribunal alemán se enjuicia al abogado Hanno Berger, quien
habría sido artífice de cientos de operaciones en perjuicio del Estado y Erario
de ese país. Medios alemanes aseguran
que los fiscales responsables del caso, el
Ministerio Público de la ciudad de Colonia, buscan cuadrar las pruebas que
permitan obtener reparaciones por los
miles de millones de euros que se perdieron con la estafa fiscal más grande
en la historia. Desde los primeros días
de enero, la prensa alemana cubre el denominado juicio Cum-Ex y las comparecencias de testigos en el Tribunal Regional de Bonn. De acuerdo con la investigación colaborativa coordinada por el
medio alemán Correctiv y dada a conocer en 2018, Hanno Berger era un funcionario del Ministerio de Hacienda alemán que cambió su modesta oficina de gobierno por lujosos despachos privados al
transformarse en asesor de empresas. Berger alardeaba de reducir hasta en un 90%
el pago de sus impuestos ante el gobierno
alemán. La investigación de Correctiv, en
la que participaron una decena de medios
de información en los principales países
de la Unión Europea, asegura que Berger
contaba con información privilegiada sobre los cambios tributarios que beneficiarían o perjudicarían a sus clientes.
CONECTIVIDAD VÍA IZZI LLEGA A MAZATLÁN

Izzi llegó a Mazatlán con el objetivo de
ofrecer sus servicios de telecomunicaciones (telefonía, internet y televisión de
paga) a través de una red de fibra óptica
en 750 kilómetros, con la cual, informa-

ron, la empresa tendrá la posibilidad de
brindar servicio a 80,000 hogares hacía
final de año.
Adicionalmente, a través de un comunicado, Izzi apuntó que sus usuarios
en Mazatlán podrán tener acceso a la
oferta de Izzi móvil, su apuesta en el
mercado de la telefonía celular con internet, llamadas y mensajes SMS ilimitados por un precio mensual que va desde $250 al mes.
Por otra parte, Izzi que, con su llegada a esta plaza de la Costa del Pacífico,
a través de dos sucursales establecidas,
apoyará la economía local y generará,
en una primera etapa, más de 100 empleos directos.
¿RECESIÓN TÉCNICA A L A VISTA?

Los analistas del Bank of America señalaron que la estimación anticipada
del Producto Interno Bruto (PIB) para
el cierre de 2021 podría apuntar a una
recesión técnica en 2021. De acuerdo
con la estimación oficial anticipada del
PIB mensual de México (IGAE) para noviembre y diciembre, dada a conocer el
pasado 18 de enero, se muestra una recesión en México a finales de 2021, según los analistas del banco estadounidense. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio
a conocer sus estimaciones para la actividad económica durante los meses de
noviembre y diciembre a través del Indicador Oportuno de la Actividad Económica. Hasta diciembre, el IGAE registró
una caída de 0.24% a tasa anual, comportamiento contrario a la recuperación
que se esperaba para este periodo. Para
Bank of America, las cifras publicadas
para el IGAE muestran que una recesión
es muy probable, ya que dos trimestres
consecutivos con una caída representan
una mala noticia.
Los datos anticipados mostrarían para
el cuarto trimestre de 2021 una contracción de al menos 1.9% que seguirían a
la caída de 5.2% registrada en el tercer

trimestre del año pasado.
FA L L A E N F I B R A Ó P T I C A D E T E L M E X S I N
QUEJAS: PROFECO

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) nos aseguró que, hasta
ahora, los clientes de Telmex en su servicio de fibra óptica no han presentado
quejas en ninguna de sus oficinas por la
interrupción de sus servicios a principios del año a causa de dos cortes en el
tendido de fibra óptica tanto en México
como en Estados Unidos.
“Esta Procuraduría corroboró que no
fueron presentadas inconformidades
por parte de los consumidores en ninguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) a nivel nacional, en
contra de dicho proveedor por dos cortes de fibra óptica que impactaron el pasado 5 de enero el acceso de algunos
usuarios a contenido de Internet alojado
fuera de México”, indicó la Profeco ante
una consulta sobre el tema.
La Profeco recordó que el primero de
los cortes se localizó en Texas, a 18 kilómetros de la frontera con México; mientras que el segundo se registró en un
tramo de la red entre Culiacán y Mazatlán, que fue reparado en menos de dos
horas. En el contrato de adhesión registrado ante la Profeco, en la cláusula décima cuarta, se establece que, en caso
fortuito o fuerza mayor, Telmex realizará las bonificaciones correspondientes, siempre y cuando la interrupción
del servicio sea superior a las 72 horas
consecutivas, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento de Telecomunicaciones. La Profeco señaló también
que los proveedores de servicios de telecomunicaciones están obligados a respetar los términos y condiciones de los
servicios que ofrecen, por lo que la Procuraduría reitera a la población consumidora que se cuenta con las siguientes
opciones para formalizar una queja en
contra de cualquier proveedor de telecomunicaciones

.
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 4/2016

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/253936 EN CONTRA DE MARTHA CECILIA PORCHAS ENCINAS;
EDGARDO CORDOVA PORCHAS Y EDGARDO CORDOVA BRACAMONTES, EXPEDIENTE NÚMERO 4/2016; SECRETARIA “B”, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
LA SECRETARIA B CERTIFICA: QUE CON ESTA FECHA SE DA CUENTA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL CON LA PRESENTE PROMOCIÓN. CONSTE.- CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
- - - AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE IROEL DAVID JUAREZ DUARTE APODERADO DE LA PARTE ACTORA, POR DEVUELTOS LOS EDICTOS
QUE INDICA POR LOS MOTIVOS QUE SEÑALA, SIN EMBARGO EL SUSCRITO NO PUEDE VARIAR SUS PROPIAS RESOLUCIONES. CON FUNDAMENTO EN
EL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL SE ORDENA ELABORAR NUEVAMENTE LOS EDICTOS ORDENADOS EN AUTO DE FECHA QUINCE DE
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL DEBIDO EXTRACTO DE LOS MISMOS.- NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO
CIVIL, LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO, QUIEN ACTÚA ASISTIDO DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA GUADALUPE
DE SANTIAGO GARCIA, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. DOY FE.
LA SECRETARIA B CERTIFICA: QUE CON ESTA FECHA SE DA CUENTA AL C. JUEZ CON LA PRESENTE PROMOCIÓN.- CONSTE.- CIUDAD DE MÉXICO A
QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-CONSTE
CIUDAD DE MÉXICO A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
- - AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE IROEL DAVID JUAREZ DUARTE APODERADO DE LA PARTE ACTORA Y, TODA VEZ QUE YA SE AGOTÓ LA
BÚSQUEDA DEL DOMICILIO DE LOS CODEMANDADOS MARTHA CECILIA PORCHAS ENCINAS Y EDGARDO CORDOVA PORCHAS EN LOS DOMICILIOS
QUE PROPORCIONARON LAS INSTITUCIONES REQUERIDAS EN LOS OFICIOS ORDENADOS EN AUTOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122
FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE ORDENA EMPLAZAR POR EDICTOS A LOS CODEMANDADOS ARRIBA REFERIDOS, EL
PROVEÍDO DE FECHA OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE SE PUBLICARÁ POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL
BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO LA CRONICA, HACIÉNDOSELE SABER A LA MISMA QUE EXISTE UN JUICIO EN SU CONTRA PROMOVIDO
POR HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NUMERO 253936 EN LA QUE SE LE DEMANDA, EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIO LAS
PRESTACIONES INDICADAS EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, Y PARA QUE PRODUZCA SU CONTESTACIÓN Y OPONGA LAS EXCEPCIONES Y
DEFENSAS QUE ESTIME CONVENIENTES DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, QUEDANDO LAS COPIAS SIMPLES DE TRASLADO EXHIBIDAS A
SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA RESPECTIVA; PREVINIÉNDOSELE PARA QUE SEÑALE DOMICILIO DENTRO DE ESTA JURISDICCIÓN, APERCIBIDO
QUE DE NO HACERLO, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTIRÁN POR BOLETÍN JUDICIAL EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 637 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; UNA VEZ QUE SURTA EFECTOS LA PUBLICACIÓN DE ESTE AUTO, CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS PRECEPTOS LEGALES 120 Y 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUEDA A DISPOSICIÓN DEL
OCURSANTE EL OFICIO Y EDICTOS PARA SU DILIGENCIACIÓN, Y SE LE PREVIENE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DIAS COMPAREZCA
AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A RECIBIRLOS, CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO HACERLO SE PROCEDERÁ A SU DESTRUCCIÓN.NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO, QUIEN ACTÚA
ASISTIDO DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. DOY FE
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS, HACE CONSTAR QUE CON FECHA OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS, SE DA CUENTA CON UNA DEMANDA NUEVA DE FECHA DE INGRESO CINCO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO AL C. JUEZ CUADRAGESIMO
DE LO CIVIL LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO.- CONSTE.- DOY FE.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A OCHO DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISEIS.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.
“...SE TIENE POR PRESENTADO A HSBC MEXICO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO, HSBC DIVISION FIDUCIARIA, EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/253936 REPRESENTADA POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADORA
PATRIMONIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, QUIEN ES
REPRESENTADA POR SU APODERADO IROEL DAVID JUAREZ DUARTE CARÁCTER QUE SE LE RECONOCE EN TÉRMINOS DEL TESTIMONIO NOTARIAL
NÚMERO 74,490 Y 96,327 QUE ACOMPAÑA A SU DEMANDA, DEMANDANDO EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA DE MARTHA CECILIA PORCHAS
ENCINAS, EDGARDO CORDOVA PORCHAS Y EDGARDO CORDOVA BRACAMONTES, LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN EL ESCRITO DE CUENTA,
SEÑALANDO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS Y VALORES Y AUTORIZANDO A LOS PROFESIONISTAS QUE INDICA
EN TÉRMINOS DEL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, QUIENES DEBERÁN
PRESENTAR SU CÉDULA PROFESIONAL EN LAS DILIGENCIAS EN QUE INTERVENGAN, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL AUTORIZADO QUE NO CUMPLA
CON LO ANTERIOR, PERDERÁ LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRECEPTO LEGAL INVOCADO Y ÚNICAMENTE TENDRÁ LAS SEÑALADAS EN
EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO EN CITA; ASIMISMO, TÉNGANSE POR AUTORIZADAS A LAS DEMÁS PERSONAS QUE SE INDICAN PARA LOS
EFECTOS PRECISADOS. POR OFRECIDAS LAS PRUEBAS RESEÑADAS EN EL LIBELO DE CUENTA, CUYA ADMISIÓN SE RESERVA PARA SER ACORDADA
EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.
EN ESE CONTEXTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 468, 469, 471 Y DEMÁS RELATIVOS V APLICABLES DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA Y FORMA PROPUESTA Y CON LA ENTREGA DE LAS
COPIAS SIMPLES EXHIBIDAS DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS EMPLÁCESE A LA PARTE DEMANDADA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE
QUINCE DÍAS MAS OCHO DIAS MAS POR RAZON DE LA DISTANCIA PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, CON
EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁN POR PRESUNTAMENTE CONFESOS LOS HECHOS PROPIOS DE LA PARTE DEMANDA QUE SE
DEJARE DE CONTESTAR Y EL JUICIO SE SEGUIRÁ EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 637 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL DISTRITO FEDERAL; ASIMISMO, SE LE PREVIENE PARA QUE AL CONTESTAR LA DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO DENTRO DE ESTA CIUDAD
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO HACERLO, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AÚN LAS DE
CARÁCTER PERSONAL, LE SURTIRÁN POR MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL EN CITA. “...”
.-NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO JUAN HUGO MORALES
MALDONADO, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DEE ACUERDOS “B”
LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL, SECRETARÍA:
“A”, EXP: 45/2020
JUZGADO OCTAVO CIVL.
EXPEDIENTE: 45/2020

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO
CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 643/2019

EDICTO

EDICTOS:

PARA EMPLAZAR
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO
CIVIL, PROMOVIDO POR MORENO FUENTES
MIGUEL EN CONTRA DE JUAN TORRES LÓPEZ
Y MARTIN DASAL MARTÍNEZ, EXPEDIENTE
45/2020, SECRETARIA “A”, EL C. JUEZ DICTÓ UN
AUTO QUE A LA LETRA DICE:
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISÉIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
--- A SUS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA DEL
ACTOR, POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES
QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, ASÍ COMO
LO ASEVERADO POR EL PROMOVENTE
RECIBIDA EN ESTE H. JUZGADO: SE ORDENA
EMPLAZAR POR EDICTOS AL CODEMANDADO
EL C. MARTÍN DASAL MARTINEZ, Y
TODA VEZ QUE NO FUE LOCALIZADO EL
DEMANDADO EN LOS DOMICILIOS QUE
FUERON PROPORCIONADOS POR LAS
DIVERSAS AUTORIDADES, POR MEDIO DE
EDICTOS, EMPLÁCESE AL CODEMANDADO EL
C. MARTÍN DASAL MARTINEZ DEBIÉNDOSE
PUBLICAR LOS MISMOS POR TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL
Y EN EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA”, DEBIENDO
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS
HÁBILES, HACIÉNDOSE DEL CONOCIMIENTO
AL CODEMANDADO EL C. MARTÍN DASAL
MARTÍNEZ QUE DEBERÁ PRESENTARSE
EN EL LOCAL DE ESTE H. JUZGADO, EN LA
SECRETARIA DE ACUERDOS “A” A RECOGER
LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA
Y SUS ANEXOS Y DENTRO DEL TÉRMINO
DE TREÍNTA DÍAS, Y TRANSCURRIDO ESTE
TÉRMINO CONTARÁ CON QUINCE DÍAS PARA
DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, EN
LA INTELIGENCIA QUE DICHO TERMINO
COMENZARÁ A CORRER AL DÍA SIGUIENTE
EN QUE HAYAN TRASCURRIDO LOS
TREINTA DÍAS, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES. -NOTIFÍQUESE.
LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ INTERINA
DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PROCESO
ESCRITO LICENCIADA YOLANDA ZEQUEIRA
TORRES Y LA C. SECRETARIA CONCILIADORA
LICENCIADA OLGA ARGUELLO VELASCO
COMO SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR
MINISTERIO DE LEY QUE AUTORIZA Y DA FE.
DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE NOVIEMBRE
DE 2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS POR
MINISTERIO DE LEY
DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL.
LIC. OLGA ARGUELLO VELASCO.
PARA SU PUBLICACION: POR TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL
Y EN EL PERIÓDICO “LA CRÓN ICA”.

EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO
ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR
ALONSO ESCUDERO JOSE LUIS EN CONTRA
DE ABRAHAM FRANCISCO MENDOZA
MOLINA Y OTRO EXP. NO. 643/2019, EL
C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE
LO CIVIL, DICTO UN AUTO QUE A LA
LETRA DICE: CIUDAD DE MÉXICO A
VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTIUNO. AGRÉGUESE A SUS AUTOS
EL ESCRITO DEL MANDATARIO JUDICIAL
DE LA PARTE ACTORA.- SE TIENE AL
OCURSANTE DEVOLVIENDO EXHORTO
SIN DILIGENCIAR.- COMO SE SOLICITA Y
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE OBRA
EN AUTOS INFORMES DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EMPLÁCESE
A ABRAHAM FRANCISCO MENDOZA
MOLINA, POR MEDIO DE EDICTOS, QUE SE
PUBLICARÁN POR TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA CRONICA
DE HOY” Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL,
HACIÉNDOSELE SABER QUE DEBERÁ
PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO
DE TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA QUE
PRODUZCA SU CONTESTACIÓN, OPONGA
EXCEPCIONES Y DEFENSAS, ASÍ COMO
PARA QUE APORTE LAS PRUEBAS QUE
TUVIERE; QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN,
EN LA SECRETARIA “A” DE ESTE JUZGADO,
LAS COPIAS DE TRASLADO RELATIVAS.NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL
C. JUEZ QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO
CIVIL DE PROCESO ESCRITO, LICENCIADO
ODILÓN CENTENO RENDÓN, EN UNIÓN
DE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”,
LICENCIADA YOLANDA HERNÁNDEZ
GARCÍA.- DOY FE.
CIUDAD DE MEXICO A 4 DE OCTUBRE DEL
2021.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.
PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN POR TRES
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El papa emérito Benedicto XVI, en una imagen tomada en junio de 2020 en Alemania.

Benedicto XVI sabía de
abusos de curas de su
arquidiócesis y no hizo nada

bres jóvenes y menores, y contabiliza a
235 presuntos autores de los abusos, de
ellos 173 sacerdotes y 9 diáconos, aunque se presume que puede haber otros.
Los abogados llegan a la conclusión
de que muchos de los sacerdotes y diáconos continuaron ejerciendo sus funciones después de conocerse su comportamiento; cuarenta de los religiosos siguieron prestando consejo espiritual y
en 18 casos a pesar de haber sido objeto
de una “condena relevante” por parte de
sus superiores.
REPROCHE AL CARDENAL MAR X

Un informe de un despacho de
abogados encargado por la Iglesia
asegura que el papa emérito pasó
por alto al menos cuatro casos

Vergüenza
EFE
Berlín / Ciudad del Vaticano

El papa emérito Benedicto XVI sabía de la
existencia de casos de abusos sexuales a
jóvenes y menores cometidos por miembros de la Iglesia católica alemana cuando sucedían y tuvo en al menos cuatro
de ellos una conducta reprochable, según
los autores de un informe publicado este jueves.
El informe fue presentado por un despacho de abogados de Múnich tras el encargo del arzobispado de esa ciudad del
sur de Alemania y sus autores declararon
que las más de mil 700 páginas que documentan casos sucedidos entre los años
1945 y 2019 son un “relato del horror”.
El papa emérito fue arzobispo de Múnich y Freising entre los años 1977 y 1982,
y aunque el informe reprocha también la

conducta de otros altos jerarcas de la Iglesia católica alemana, el relato que se refiere a Joseph Ratzinger es el que suscitó la
mayor atención en la larga exposición de
su contenido a la prensa.
El informe documenta cientos de casos
cometidos durante décadas, hasta prácticamente el presente, y responsabiliza a las
sucesivas jerarquías eclesiásticas de no haber actuado en consecuencia, cuando menos, o incluso haberlos encubierto.
En dos de los casos atribuidos al periodo en que Ratzinger estuvo al frente de
esa archidiócesis, los abusos fueron presuntamente cometidos por dos clérigos
que prestaban asistencia espiritual y contra los cuales no se actuó en absoluto.
RESPUESTA DE RATINZGER, “POCO CREÍBLE”

Los responsables del informe consideran
“poco creíble” la reacción del ahora papa
emérito rechazando alguna de las alegaciones sobre el grado de conocimiento que
llegó a tener de ciertos casos y sostienen,
en cambio, que por parte de Ratzinger no
hubo “ningún interés reconocible” en actuar frente a ellos.
Se muestran convencidos los investigadores de que Ratzinger tuvo conocimiento del caso del párroco identificado como Peter H., quien en 1980 fue
trasladado del obispado de Essen al de
Múnich tras haber sido acusado de pe-

dófilo y que en su nuevo destino siguió
cometiendo abusos.
En concreto se refieren a que aunque
Ratzinger declara ahora que no participó
en la reunión celebrada el 15 de enero de
1980 en la que se debatió sobre ese párroco, el registro oficial de ese encuentro
constata que el entonces arzobispo hizo
comentarios sobre un servicio fúnebre y
sobre detalles de una conversación que había tenido con el papa Juan Pablo II.
Ulrich Wastl, uno de los abogados, aseguró que Ratzinger tenía “que haber conocido los acontecimientos” y que “muy
probablemente” sabía qué pasaba en la archidiócesis.
500 CASOS Y 235 PRESUNTOS ABUSADORES

El informe aborda al menos los casos de
497 personas, la mayoría de ellos hom-

Los abogados describen los
abusos documentados por
varias décadas como un “relato
del horror” en la Iglesia
Los casos habrían ocurrido
cuando Ratzinger fue arzobispo
de Munich y Freising, Alemania,
entre 1977 y 1982

En el informe también se reprocha al
cardenal arzobispo de Múnich y expresidente de la Conferencia Episcopal alemana, Reinhard Marx - que fue quien
lo encargó - por su comportamiento
en relación con dos casos de presuntos abusos y además se le atribuye no
prestar suficiente atención a ese tipo de
comportamientos.
EL VATICANO SE MUESTRA “AVERGONZADO”

El Vaticano expresó este jueves su “vergüenza” y “remordimiento” por los casos de abusos a menores por parte del
clero y afirmó que “dará la justa atención” al documento de la archidiócesis
alemana de Múnich que atribuye al entonces arzobispo y actual papa emérito,
Benedicto XVI, no haber actuado al menos en cuatro casos conocidos ocurridos
bajo su jerarquía.
El portavoz vaticano, Matteo Bruni, emitió hoy una nota en la que afirmó que “el Vaticano considera que debe
dar la justa atención al documento”, pero precisó que “por el momento no conoce el contenido”.
“En los próximos días, tras su publicación, lo podrá ver y podrá oportunamente examinar los detalles”, añadió.
Además, el Vaticano quiso “reiterar
el sentimiento de vergüenza y el remordimiento por los abusos sobre menores
cometidos por el clero

.

18 Mundo

C RÓ N I CA, V I E R N E S 21 E N E R O 2022

El comité que investiga el
asalto al Capitolio llama a
declarar a Ivanka Trump
El comité de la Cámara Baja
de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del
año pasado anunció este jueves que ha enviado una carta
a Ivanka Trump, hija y asesora
del expresidente Donald Trump

(2017-2021), para que acuda a
declarar para aportar información sobre las actividades del
exmandatario antes y durante
ese día.
Según detalló el comité en
un comunicado, Ivanka Trump

“estuvo en contacto directo con
el expresidente en momentos
clave” del 6 de enero de 2021,
cuando una turba de seguidores del republicano asaltó el
Capitolio para impedir la ratificación de la victoria del actual
presidente, Joe Biden.
“El comité solicita que
Ivanka Trump proporcione información para la investigación
sobre la violencia del 6 de enero
y sus causas”, expresó.
Según información recabada por los miembros del comité, y que explicó la vicesecretaria del mismo, Liz Cheney,

EFE / EPA / Atef Safadi

Ivanka Trump, hija del
expresidente de EU Donald Trump,
en una imagen de archivo.

Biden aclara que EU considerará
cualquier incursión rusa en
Ucrania como una invasión
EFE / Leigh Vogel / Pool

Zelenski había mostrado su
enojo por anteriores palabras
de Biden relativizando un
posible ataque menor ruso
EFE
Washington

El presidente de EU, Joe Biden,
aclaró este jueves que cualquier
tipo de incursión rusa en territorio ucraniano será considerada “una invasión” y tendrá una
“respuesta severa”, tras la confusión que generó al insinuar que
su país matizaría las consecuencias ante una ocupación de menor escala.
En declaraciones a la prensa
en un acto en la Casa Blanca, Biden aseguró que no hay “ningún
malentendido” y que “si alguna
unidad rusa cruza la frontera con
Ucrania, eso es una invasión”.
Si ello sucede, advirtió, el presidente ruso, Vladímir Putin, “se
encontrará con una respuesta
económica severa y coordinada”
de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la OTAN.
“No hay duda, que no quede
ninguna duda, de que si Putin
toma esta decisión, Rusia pagará un alto precio”, reiteró el mandatario.
En la víspera, durante una
rueda de prensa con motivo de
su primer aniversario en la Casa
Blanca, Biden generó confusión
sobre la crisis ucraniana al dejar

Joe Biden, este jueves 20 de enero en la Casa Blanca durante una reunión de trabajo.

entrever que la respuesta de Occidente podría no ser tan dura si
Moscú opta por alguna medida
que no suponga una invasión a
gran escala.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se vio obligada a
aclarar después en un comunicado que, “si cualquier fuerza militar rusa cruza la frontera con
Ucrania”, EU lo considerará “una
nueva invasión” e impondrá represalias “rápidas y graves” de
forma coordinada con sus aliados europeos.
ZELENSKI, MOLESTO

A pesar de la rectificación, el presidente de Ucrania, Volodímir
Zelenski, respondió este jueves

a Biden que “no hay incursiones
menores”.
“Quisiéramos recordar a las
grandes potencias que no hay
incursiones ni naciones pequeñas. Al igual que no hay un número pequeño de víctimas y poco dolor por la pérdida de seres queridos. Digo esto como
presidente de una gran potencia”, señaló Zelenski en en tono molesto en su cuenta oficial
de Twitter.
MAYOR DESPLIEGUE MILITAR RUSO

Entre tanto, Rusia mantiene la
presión militar en la frontera
con Ucrania con el despliegue
de nuevas tropas en Bielorrusia
y el anuncio de las mayores ma-

Biden rechaza haber
creado un malentendido
con Ucrania pese a la
molestia de su presidente
Rusia despliega más
tropas en Bielorrusia
y anuncia el inicio de
sus mayores maniobras
navales

en una reciente entrevista con
ABC News, Ivanka Trump estuvo en el Despacho Oval cuando
Donald Trump llamó al entonces vicepresidente Mike Pence
para exigirle que se sumara a
su plan de frenar la ratificación
de Biden.
Además, varios cargos de la
Casa Blanca habrían recurrido en “múltiples ocasiones” a
Ivanka Trump para que disuadiera a su padre de sus planes e
hiciera un llamado para frenar la
violencia en el Capitolio, que se
cobró 5 víctimas mortales y acumula más de 700 detenidos

.

niobras navales de su historia,
en víspera de una nueva ronda
de negociaciones entre Moscú y
Washington sobre la seguridad
en Europa.
Unidades de infantería de
marina llegaron este jueves con
su armamento habitual y su
equipamiento invernal a Minsk
donde fueron recibidas “con pan
y sal, y el sonido de una orquesta militar”, según informó la secretaría de Defensa.
El Kremlin respondió a las
advertencias del presidente de
EU, Joe Biden, sobre que una
posible invasión de Ucrania sería un “desastre” para Rusia,
con la movilización de más tropas en ejercicios a gran escala.
Moscú, que concentra más
de cien mil soldados en la frontera ucraniana y podría “duplicar” esa cifra en “muy poco tiempo”, según Washington,
mantiene que los ejercicios en
su territorio o el de su aliado
no son sinónimo de una escalada militar.
Además, la Armada rusa
anunció este jueves maniobras
a gran escala “en todas las zonas de responsabilidad de la
flota” con la participación de
más de 140 buques, 60 aviones
y casi 10 mil soldados.
“La última vez que hubo
unos ejercicios tan grandes fue
en la época soviética”, dijo el
almirante Víctor Kravchenko,
comandante en jefe de la Armada rusa.
DESPLIEGUE DE ARMAS EN UCRANIA

Por otra parte, el departamento
de Estado de EU dio luz verde
ayer a Estonia, Lituania y Letonia, países aliados de la OTAN
para que envíen a Ucrania misiles antiblindaje y otras armas
fabricadas en Estados Unidos.
La administración Biden
también comenzará el proceso
de envío de misiles antiblindaje, municiones y otros equipos
por valor de 200 millones de
dólares a Ucrania en los próximos días

.
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Tonga recibe la primera ayuda humanitaria
Los primeros aviones con ayuda
humanitaria llegaron este jueves a Tonga mientras el país va
saliendo de la incomunicación
con la difusión de imágenes y
testimonios tras la poderosa
erupción del volcán submarino
y el consiguiente tsunami que
azotaron la nación polinesia el
pasado fin de semana.
El primer avión en llegar fue
un Hercules C-130 del Ejército
de Nueva Zelanda que aterrizó

a las 16 horas de este jueves en
el aeropuerto de Tongatapu de
Nukualofa, la capital del archipiélago, tras partir de la ciudad
neozelandesa de Auckland.
El vuelo en el que se transportaron contenedores de agua,
generadores de energía, equipos de comunicación y otros
productos de primera necesidad es el primer envío de ayuda humanitaria que ha llegado
a Tonga desde el desastre natu-

ral del sábado.
Horas después llegaba al
mismo aeropuerto un Boeing
C-17 de la Royal Australian
Air Force con material higiénico, trajes de protección individual para quienes limpian las
cenizas, contenedores de agua
y equipos de comunicación que
ayuden a subsanar la incomunicación en la que se ha sumido
el archipiélago, según el Ministerio de Exteriores de Australia.

La CIA descarta que el
síndrome de La Habana
sean ataques extranjeros
Departamento de Estado de EU

Tras investigar, atribuye la
mayoría de casos a “causas
ambientales y médicas no
diagnosticadas y estrés”
Marcel Sanromà
Con información de Agencias

La CIA clavó ayer el primer clavo en el ataúd de la teoría conspirativa del llamado “Síndrome
de La Habana” tras publicar las
conclusiones de una investigación interna que rechazan que
la mayoría de casos puedan
atribuirse a un ataque coordinado de Rusia u otras potencias
extranjeras enemigas de EU.
Desde finales de 2016, cuando diplomáticos estadunidenses
en la capital cubana comenzaron a reportar sentirse mal de
diversas maneras tras escuchar un ruido muy fuerte y penetrante en sus casas, Washington ha insistido en que diplomáticos suyos han sido víctimas
de ataques orquestados.
Esta teoría, que agrupa un
sinfín de sintomatologías, algunas de ellas severas, bajo el paraguas del supuesto síndrome,
la han defendido tanto primero
el gobierno de Donald Trump
como luego el de su sucesor, el
actual mandatario, Joe Biden.
Apenas la semana pasada,
el canciller Antony Blinken
aseguró que EU seguía buscando “llegar al fondo” de la cuestión para averiguar quién esta-

EFE / EPA / Ministerio de Defensa de Australia

ba detrás de los ataques. Esto,
después de documentar nuevos
casos en Ginebra, Suiza, y París, Francia.
Incluso el Congreso de EU
aprobó de forma unánime en
septiembre de 2021 una resolución para otorgar ayudas
económicas a los diplomáticos
aquejados por el supuesto síndrome.

Sin embargo, ahora la CIA
se pone de forma contundente
de lado de quienes, a menudo
desde la comunidad científica,
han sido escépticos respecto al
síndrome.
NADA DE ATAQUES SÓNICOS

Oficiales de la agencia aseguraron ayer, en declaraciones recogidas por The New York Times,

Australia ha enviado un segundo avión con más suministros que tiene previsto llegar hoy a la capital tongueña,
mientras que el Hércules C-130
podría regresar a Nueva Zelanda esta noche y estar listo para
una nueva operación de ayuda
humanitaria el sábado.
PISTA DESPEJADA A MANO

El primer ministro de Tonga, ayer,
junto a la enviada de Australia.

que, aunque aún investigan
dos docenas de casos sin explicación, la inmensa mayoría de
los mil casos reportados hasta
la fecha pueden atribuirse no
a ningún ataque sino a “causas
ambientales, condiciones médicas no diagnosticadas o estrés”.
Expertos han apuntado que
la teoría más plausible de esta plaga de casos es una enfermedad psicogénica masiva, o
lo que popularmente se ha conocido como histeria colectiva,
pero fuentes del gobierno han
especulado a menudo con una
supuesta arma sónica.
Sin embargo, esta teoría ha
sido rechazada por expertos en
la materia. Estos han asegurado que si bien los ultrasonidos
son capaces de destruir tejido
molecular, debería tratarse de
armas enormes y colocadas casi pegadas al objetivo para no
verse bloqueadas por paredes y
para poder causar daño, lo que
hace inviable el ataque.
Respecto al ruido escuchado en La Habana, ya en enero
de 2019, biólogos expertos en
insectos tropicales apuntaron a
que la explicación más plausible sería que el ruido percibido
era el canto de apareamiento
de una raza de grillos particularmente ruidosa, los grillos de
las Indias de patas cortas.
VÍCTIMAS PIDEN SEGUIR INVESTIGANDO

Imagen de archivo de la fachada de la embajada de EU en La Habana,
Cuba.
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Pese a que todas las piezas encajan, y que ahora lo avala también la CIA, un grupo de presuntas víctimas del supuesto
síndrome publicó un comunicado en el que aseguró que las
conclusiones de la agencia de
inteligencia “no pueden y no
deben ser la última palabra sobre el asunto”.
“Aunque el reporte interno
de la CIA puede dejar la puerta
abierta a algunas otras explicaciones para algunos casos, para
muchos servidores públicos dedicados, sus familias y sus compañeros, tiene un áurea de finalización y repudio”, lamentaron

.

El comandante neozelandés, Jim
Gilmour, destacó el “esfuerzo gigantesco” de las fuerzas armadas
de Tonga para despejar a mano
la pista, sepultada bajo las cenizas escupidas por el volcán

.

Estampida en
Liberia causa
al menos 29
muertos
Al menos 29 personas murieron este miércoles en la noche en una estampida causada por el ataque de ladrones
a un evento religioso celebrado a las afueras de la capital
de Liberia, Monrovia, según
confirmaron las autoridades
este jueves. Entre los fallecidos hay varios menores.
El diputado en el Parlamento por el distrito de
Montserrado (noroeste), donde se encuentra la capital, infiormó de 30 muertos en la
televisión estatal liberiana
LNTV, pero horas después la
policía rebajó la cifra a 29.
Según el inspector general de la policía, Patrick Sudue, las víctimas mortales
son 17 mujeres, 2 hombres y
10 niños.
Medios locales reportaron
que la estampida se produjo
en el suburbio de New Kru
Town después de que atacantes bloquearan la entrada al
recinto donde se celebraba el
evento -organizado por una
iglesia protestante- y decenas
de personas tuvieron que ser
trasladadas al cercano Hospital Redemption.
El vicesecretario liberiano
de Información, Jurah A. M.
Sanoe, se mostró consternado en declaraciones a la emisora local Bushrod Radio, y
catalogó los hechos de “desgarradores”.
Sanoe explicó que los feligreses “fueron atacados por ladrones mientras asistían a una
cruzada (nombre habitual para estos eventos religiosos en
Liberia) en el campus abierto
del instituto D.Twe, que tiene
una puerta estrecha”

.
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Avión da media vuelta por
pasajero sin cubrebocas
Un avión de American Airlines
que la noche del miércoles volaba con destino a Londres debió
retornar al aeropuerto de Miami
a causa de un pasajero que se rehúso a llevar mascarilla, según
la aerolínea.
El vuelo AAL38 llevaba una
hora volando sobre el Atlántico
y había cubierto unos 800 kilómetros de trayecto cuando, a la

altura de Carolina del Norte, debió girar y dirigirse al aeródromo del sur de Florida (EU), tal
como consta en la web especializada FlightAware.
American Airlines declaró que
el Boeing 777, que transportaba
129 pasajeros, debió ser desviado debido a “un cliente alborotado que se negó a cumplir con el
requisito federal de la máscara”.

A la llegada del vuelo a la
terminal de Miami esperaban
efectivos policiales, aunque no
se ha informado si el pasajero
fue detenido.
El hecho es el último de una
larga lista de incidentes y disputas protagonizadas por pasajeros negacionistas a raíz del
mandato federal de portar cubrebocas durante los vuelos.
Según la FAA, durante 2021
se reportaron 4 mil 290 incidentes relacionados con las mascarillas, y en lo que va de 2022 se
contabilizan 92 casos, hasta el
19 de enero

.

Japón aprueba vacunar
a niños de 5 a 11 años
La secretaría de Salud de Japón aprobó ayer la vacunación
contra la COVID-19 de niños
de entre 5 y 11 años con el fármaco de Pfizer.
La medida afectará a unos
7 millones de menores, que serán cubiertos de este modo por
la campaña de vacunación promovida por la sanidad pública
nipona y quienes se espera que

empiecen a recibir las primeras
dosis el próximo marzo.
Hasta la fecha, Japón solo
autorizaba el uso del fármaco
de Pfizer en niños mayores de
12, y el cambio llega en medio
del debate entre expertos nipones sobre si es necesario vacunar a niños pequeños, a los que
se considera menos propensos
a desarrollar síntomas graves

.

Acusan a Johnson de
“extorsionar” a quienes
le critican en su partido
El diputado tory William Wragg
acusó al primer ministro de
lanzarse contra conservadores
que han pedido su dimisión
EFE
Londres

Apenas hay tregua para el primer ministro británico, Boris Johnson, quien, después de abortar
este miércoles un conato de rebelión en sus filas, fue acusado este jueves por uno de sus propios
diputados de “extorsionar e intimidar” a los disidentes que piden
su cabeza.
La última bomba de relojería en el escándalo de las fiestas en Downing Street (el llamado “Partygate”) la puso el díscolo William Wragg, presidente del comité parlamentario de
Administración Pública y Asuntos Constitucionales, en una intervención en la que pidió a sus
compañeros que pongan en conocimiento de la Policía cualquier presión ilícita.
“En los últimos días varios
miembros del Parlamento sufieron presiones e intimidación por
parte de miembros del Gobierno
por su deseo declarado o supuesto de (pedir) un voto de confianza sobre el liderazgo del primer
ministro”, dijo.
Para este diputado joven (34
años), pero al frente de una importante comisión, algunas de

esas presiones podrían equivaler
a un chantaje, por lo que aquellos que las hayan sufrido deberían ponerlas en conocimiento
de la Policía y del presidente de
la Cámara de los Comunes.
La denuncia debe ser contextualizada: Wragg es uno de los
escasos diputados “tories” que
se han atrevido a reclamar la dimisión de Johnson en público y
representa la avanzadilla de la
oposición interna al primer ministro.
Sin embargo, la gravedad de
la acusación fue tal que provocó
un nuevo terremoto en torno al
liderazgo de Johnson.
El primero en respaldar la denuncia de Wragg fue otro diputado, Christian Wakeford, quien
dijo que los encargados de la disciplina parlamentaria en el grupo “tory” le habían amenazado
con retirar la financiación para
un nuevo colegio en su circunscripción del norte de Inglaterra si
no acallaba sus críticas.
La palabra de Wakeford ha
sido puesta en cuestión por los
conservadores después de que
ayer éste se convirtiese, tras pasarse a los laboristas, en el primer diputado tránsfuga de esta
legislatura.
“PARECE JAQUE MATE”

Para muchos correligionarios
del “premier”, las revelaciones
de la prensa sobre las fiestas
que se celebraron en Downing
Street durante la pandemia -en
las que en al menos una ocasión
llegó a participar Johnson- han
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Alivio
Hija de un mes de la
pareja supera COVID
La hija de 5 semanas del
primer ministro británico,
Boris Johnson, y su esposa, Carrie, estuvo bastante mal tras contraer COVID-19, pero se recupera, reveló ayer el tabloide
Daily Mail.
La residencia oficial de
Downing Street había informado hace unos días
que un miembro de la familia del jefe del gobierno
había dado positivo, pero
no dijo quien.
Carrie dio a luz a Romy
Iris Charlotte el 9 de diciembre, mientras que ambos ya tienen otro hijo,
Wilfried, de 20 meses.
sido la gota que rebosa el vaso,
hasta el punto de que ya no se
preguntan si Johnson caerá, sino cuándo.
En la guerra de facciones que
suele ser el Partido Conservador, una las lenguas más afiladas es la del líder del sector eurófobo, Steve Baker, que hoy se
sumó al coro que ya da a Johnson por amortizado.
“No elegimos a Boris Johson
por su meticulosa comprensión
de reglas tediosas, pero esto es
espantoso y la gente está furiosa con razón. Me temo que pa-

Imagen de archivo del primer ministro británico, Boris Johnson y su
esposa, Carrie Symonds, en la puerta de su residencia, el 10 de Downing
Street, en Londres.

rece jaque mate, pero veremos
si puede salvarse”, dijo a la BBC.
Un Johnson asediado por el
“fuego amigo” volvió a someterse este jueves a las preguntas de una periodista británica,
para enfatizar que “no ha visto ninguna prueba” de que haya existido extorsión sobre los
díscolos.
Al igual que lo hacen los
miembros de su Ejecutivo, buscó aire al pedir que se espere a
la conclusión del informe que la
alta funcionaria Sue Gray está
preparando sobre las posibles
infracciones a las reglas anticovid en su residencia oficial.

Según un periodista del canal “ITV”, Gray ha podido acceder a un correo electrónico en el
que se advertía al secretario personal de Johnson, Martin Reynolds, de que la fiesta que éste
organizó el 20 de mayo de 2020
en Downing Street infringía las
restricciones sociales.
Ese email sería la “pistola humeante”, la prueba de que Johnson sabía, y consintió, que se
violaban las reglas.
El miércoles, una veintena
de diputados neófitos trataron
sin éxito de sacar adelante una
rebelión interna para echar al
mandatario

.
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Evocan a mujeres de habla
hispana que cambiaron el
timón en diversas disciplinas

Cultura 21

Esencias
Ejemplos de vida

Las mujeres mexicanas que aparecen en el libro son: Sor Juana Inés
de la Cruz, Elena Garro, Silvia Pinal y Graciela Agudelo.
Sobre las ilustraciones, éstas
captan la esencia de las protagonistas. “No tuvimos interacción
con Atenea, la ilustradora, le compartimos los textos y con eso ella
pudo crear las escenas que narramos, las coloca como personas y
no como heroínas a quienes forzosamente tenemos que admirar”,
expresa Cisteil Pérez.
La idea de las autoras es demostrar que ellas pasaron muchas
cosas bonitas, pero también padecieron trabas a lo largo de sus carreras, “al igual que nosotras”.
Cúmulo de Tesla lo conforman
Alejandra Espino del Castillo, Antígona Segura, Cisteil Pérez, David Venegas, Gabriela Damián Miravete y Libia Brenda.

Quisimos visibilizar a aquellas mujeres que han tenido relevancia en un momento particular de la historia, dice Cisteil Pérez. En la foto: una
imagen de Ana Roqué.

El libro “Mis pies tienen raíz...”
cuenta las biografías y aportes de
20 mujeres, entre ellas Ana Roqué,
Margot Moles y Elena Garro

Escritor
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Ana Roqué compiló en el libro “La botánica antillana” veinte años de investigación sobre las más de seis mil especies de
plantas de Puerto Rico y otras islas del
Caribe. Sin embargo, a inicios del siglo
XX nadie quiso publicarlo, ella murió y
hasta hoy su obra es puesta en valor. Ésa
es una de las vidas que se narran en el
libro “Mis pies tienen raíz. Mujeres del
mundo de habla hispana”, escrito por el

colectivo Cúmulo de Tesla.
La obra, ilustrada por Atenea Castillo
y publicada por la colección Travesía de
Océano, acerca a los lectores biografías
de mujeres que abrieron camino en diversas disciplinas, es el caso de Margot Moles
Piña, atleta española que estableció marca mundial en lanzamiento de martillo y
quien enseñó educación física a niñas.
Pero la vida de esta deportista cambió
cuando Francisco Franco subió al poder:
su esposo fue fusilado, su familia tuvo que
huir y ella se quedó en España con su hija
sin la posibilidad de volver a ejercer el deporte ya que esta actividad fue prohibida
para las mujeres.
“Quisimos visibilizar aquellas mujeres
que han tenido relevancia en un momento particular de la historia y que a lo largo del tiempo hemos olvidado a pesar de
que sus aportaciones siguen siendo relevantes hasta el día de hoy, como es el caso de Ana Roqué, botánica cuyos escritos se publicaron hace un siglo y siguen
siendo vigentes”, comenta Cisteil Pérez,

una de las autoras.
La idea fue escribir detalles para que
los lectores hagan una comparación de
cosas, que pese al paso del tiempo, no
han cambiado y cómo la apertura de
ciertos espacios para mujeres son aún
limitados, añade.
“Investigamos sobre mujeres en países latinoamericanos porque hay muchas
mujeres famosas y muchos libros ya publicados con una idea similar pero siempre
terminan poniendo a las mismas mujeres,
siempre son del mundo europeo, estadounidenses y de países desarrollados. Perdemos de vista que nosotros contamos con
una gran diversidad cultural y con mujeres que forman parte de disciplinas en
donde no había acceso para ellas pero estuvieron ahí, abriendo camino para muchas otras”, destaca.
Cisteil Pérez indica que las 20 mujeres
que reúnen en el libro tuvieron un impacto que se extendió hacia otras comunidades y otras mujeres. “Nos interesa que las
niñas de las nuevas generaciones quieran

compartir con muchas mujeres lo que están haciendo”.
Una característica del libro es que las
biografías no están contadas de manera
tradicional. Por ejemplo, de Eloísa Díaz Insunza sólo narran cómo debía acudir con
su mamá a la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile y tomar las clases
de anatomía sin ver los cuerpos desnudos
únicamente por ser la primera mujer sudamericana en estudiar medicina.
“Cuando planeábamos el libro, entre
nosotras nos contábamos las vidas de estas mujeres y nos dimos cuenta que hablábamos de un momento particular de
la historia de esa mujer o que esa mujer
había marcado la historia por haber hecho algo. Por eso sólo narramos una escena para contar sus logros”, cuenta Cisteil Pérez.
Otras mujeres que aparecen en el libro
son las que trabajaron en colectivo como
las cocineras de los conventos peruanos o
las impresoras de libros en la Nueva España, hoy México.
“Queríamos presentar una diversidad
de oportunidades para las niñas, que las
nuevas generaciones vean que hay un
campo más allá de la literatura o de la
ciencia en donde se pueden desarrollar.
También nos interesaba reflejar los estratos socioeconómicos como el caso de Prudencia Ayala, quien se postuló a la presidencia de El Salvador y fue la primera en
todo Latinoamérica en hacerlo, ella provenía de una etnia indígena”, indica
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Debe CFE fortalecerse: Coparmex
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Dice el organismo patronal que la empresa productiva del Estado debe elevar su productividad
Empresarios de la organización están a favor de fortalecer la infraestructura creada por el sector

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

a Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) se pronuncia por sacar el máximo potencial a nuestro sistema
energético, por eso apoyamos el
fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero a
partir de elevar su productividad,
manifestó el dirigente empresarial, Alberto Paredes Dueñas.
Destacó que los empresarios
del organismo están a favor de fortalecer la infraestructura creada
por el sector público y privado con
propuestas innovadoras que mejoren la eficiencia del actual Mercado Eléctrico Mayorista.
"Estamos a favor de la libre com-

petencia que es el camino donde
CFE y los participantes del mercado eléctrico podrán crear desarrollo económico, generar oportunidades de empleos y lograr la sustentabilidad ambiental de México".
Hay confianza en que el parlamento abierto realmente sirva,
para que el Congreso impulse lo
que necesita la nación en materia energética en beneficio de la
población.
Alberto Paredes, afirmó que la
Coparmex, está lista para participar en el diálogo y aportar información, ideas y análisis siempre
centrando el debate en el beneficio
de las familias que son los consumidores de electricidad y en la sustentabilidad. Se requiere luz a pre-

ALDO FALCÓN

䊳

OPINIÓN. Si el país requiere una reforma, esta debe ser para acelerar su potencia.

cios accesibles para las familias y
a precios competitivos para las
empresas, no se quieren más apagones ni energía sucia que daña el
medio ambiente.
La Coparmex considera que, si
el país requiere una reforma, esta
debe ser para acelerar los grandes pasos dados desde el año
2013; garantizar que más energía en el país se genere a partir de
fuentes limpias y renovables para que haya mayor abasto, oferta y así paguemos menos.
En caso de aprobarse la reforma tal como fue presentada, y al
eliminar la competencia, será la
CFE quien se "autorregule" en las
tarifas de transmisión y distribución que cobrarán.

