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encabezó la Guardia de
Honor en el marco del
153º Aniversario de la
Erección del estado
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Las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno rindieron homenaje ante el monumento a Benito Juárez.
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STPSH disminuyó a 57
mil 103 niñas, niños y
adolescentes que hacen
algún trabajo infantil en
el estado de Hidalgo

Publicación del POEH
confirma los recortes al
presupuesto de alcaldías
de la Sierra Gorda y del
Valle del Mezquital

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

omo representante del
Gobierno de Hidalgo
que dirige Omar Fayad, el día de hoy en
la explanada de la Plaza Juárez
el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, encabezó
la Guardia de Honor en el marco del 153º Aniversario de la
Erección del estado de Hidalgo.
Las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno rindieron homenaje
ante el monumento a Benito
Juárez, quien como presidente
de México decretó la conformación de la entidad que vio
como su gobernador interino a
Antonino Tagle y que previamente formaba parte del Esta.3
do de México.
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LA IMAGEN

COVID-19
Los grillitos hicieron un recorrido por el Hospital General de Pachuca y el Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19, mejor conocido
como Hospital Inflable, y constataron que, en
ambas instancias, el que la población acuda a
dichos centros para hacerse la prueba para saber si es positivo o negativo, resulta un martirio. En el Hospital Inflable, sólo practican el test
a personas con síntomas más graves, quienes
deben de esperar un aproximado de dos horas
para que se le practiquen y, acto seguido, deberán esperar de 48 a 72 horas (según explicó el
personal) para conocer el resultado, por lo que
aumenta el riesgo de contagios. Mientras que,
en Hospital General de Pachuca, ayer domingo
se acabaron las pruebas rápidas antes de las
14:00 horas, por lo que muchas personas que
no cuentan con alguna seguridad social, para
saber si cuentan o no con el virus, debieron
acudir a laboratorios privados.
OJO SECO
El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo exhorta a cuidar los ojos
en la temporada invernal, ya que las bajas
temperaturas, el uso de aire acondicionado y
el polvo resecan la membrana que cubre el
globo ocular y la córnea dando origen al ojo
seco. Los síntomas de este padecimiento van
desde enrojecimiento, hasta sentir arenilla
en los mismos, o en algunos casos vista borrosa, por lo que rascarlos se convierte en
una necesidad, se recomienda no hacerlo,
por ello la higiene de manos es indispensable,
señaló Rocío Del Valle Campos, coordinadora
de Salud Pública del IMSS.

CÉSAR MORA
El secretario
de Contraloría, además de insistir en la
importancia de que
los alcaldes y subalternos involucrados
lleven al pie de la letra las tareas de
transparencia, valida la realización de
diversas obras y acciones ejecutadas
por la administración estatal y en
función de ello responder a las exigencias de la población
hidalguense.

abajo

ZOOLÓGICO SUSTENTABLE
Autoridades del zoológico municipal anuncio que durante el 2022 implementarán una
serie de programas que contribuyan a la auto sustentabilidad del espacio, y citaron que
ya se comenzó con la venta de huevo orgánico de gallina y codorniz. El huevo es de buena calidad y es producto del apoyo del gobierno del estado, con quien se gestionó el acceder a paquete avícola para producción en
traspatio. Actualmente se tienen 15 gallinas
y se obtienen de 17 a 20 huevos por día para
su comercialización.

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

MARCELA ISIDRO
Siguen las
controversias en
la gestión de la
alcaldesa de Nicolás Flores,
pues además del
tema de la representación indígena en la demarcación, figuran
las inconformidades por la falta
de resultados en
varios rubros y
por eso surgen
más quejas de los
pobladores.

ACCIDENTE EN VIADUCTO
Un hombre sin vida y otro más lesionado fue el
saldo que dejó un accidente vial, sobre el bulevar Río de las Avenidas en Pachuca.
De acuerdo con la policía municipal, en dicho
hecho un automóvil Ford Ikon, impactó en el

muro de contención del paso a desnivel, donde
en el lugar perdió la vida un hombre, mientras
su acompañante resultó lesionado y fue trasladado al hospital para su atención médica.
Foto: Aldo Falcón.
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EL TWEET | @OMARFAYAD
El @gobiernohidalgo, a través de @CulturaHidalgo y
del Centro de las Artes de Hidalgo, presenta su oferta
académica 2022 dirigida a niñas, niños y adolescentes

cronicahidalgo@hotmail.com

Hidalgo, 153 años
de historia viva
A N I V E R SA R IO D E L E STA D O I

Autoridades de los tres órdenes de gobierno montan Guardia de Honor en el
monumento a Benito Juárez, como parte del homenaje a la erección de la entidad
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo representante del Gobierno de Hidalgo que dirige Omar Fayad, el día de hoy
en la explanada de la Plaza Juárez el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar,
encabezó la Guardia de Honor en el marco del 153º
Aniversario de la Erección del estado de Hidalgo.
Las y los servidores públicos de los tres órdenes
de gobierno rindieron homenaje ante el monumento a Benito Juárez, quien como presidente de
México decretó la conformación de la entidad
que vio como su gobernador interino a Antonino
Tagle y que previamente formaba parte del Estado de México.
La delimitación de su territorio se conformó de
acuerdo a los distritos militares de la época (1862).
El Decreto de Creación se emitió el 15 de enero de
1869 y al día siguiente se erigió el estado de Hidalgo de acuerdo a las condiciones que la Constitución exigía para conformar nuevos estados.
Vargas Aguilar resaltó la unidad, sentido de pertenencia y hospitalidad del pueblo hidalguense
que desde hace más de siglo y medio son características de la entidad, así como su vasta aportación en la cultura, artes, gastronomía, tradición
e historia en general para México y el mundo.
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RECONOCIMIENTO. Las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno rindieron homenaje ante el monumento a Benito Juárez.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

asi está definida la conformación de las boletas electorales
que los hidalguenses tendrán
a su disposición en la elección para
renovar la gubernatura, el próximo 5
de junio.
Carolina Viggiano representará a la
alianza Va por Hidalgo; Julio Menchaca será el abanderado de Morena y
Francisco Xavier Berganza irá con la
candidatura de Movimiento Ciudadano. Es probable que al menos un candidato independiente se sume a la papeleta, pero hasta hoy, las encuestas y
sondeos de opinión solo contemplan a
Viggiano, Menchaca y Berganza en las
preferencias de la ciudadanía.
En tanto el calendario electoral avanza y los proyectos se formalizan, los
efectos de una Cuarta Ola de contagios por covid-19 en Hidalgo son una

C

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Campañas
electo-covid
realidad aplastante que obligó a los
organizadores del proceso a reforzar
las directrices referentes a la prevención y cuidado a la salud durante las
campañas.
La pandemia que afecta a todo el
mundo, a nuestro país y por su puesto
a Hidalgo, incidirá, nuevamente, en
un proceso electoral ya de por sí com-

plicado porque es la gubernatura lo
que está en juego.
Cabe señalar que ya fueron anunciadas estas medidas de prevención a
contagios para las campañas, pero nada se dijo de las pre campañas o de las
infinitas reuniones privadas que realizan desde hace semanas los aspirantes
con líderes de todas las regiones.
El covid-19 cobró víctimas mortales
entre candidatos en las elecciones municipales más recientes, un hecho lamentable, pero fue posible cuantificarlo porque esos candidatos eran entes
públicos; no así con cientos o quizás
miles de personas que se contagiaron
en eventos relacionados a las campañas políticas, pero en esa condición de
anonimato, es imposible asegurarlo y
menos contabilizarlo.
Los equipos de campaña dirán que sus

estrategias para los meses próximos
tienen como uno de sus pilares el cuidado a la salud. Ante las condiciones
de una pandemia que cuenta ya dos
años, es imposible cumplir con esa
condición -ningún sistema de salud
público estatal o nacional lo consiguió
hasta hoy-.
Los medios de comunicación, las redes
sociales, dirán, son la alternativa para
establecer contacto con el electorado y
difundir el mensaje de la y los candidatos. Pero será sólo un argumento.
La realidad es que las próximas campañas serán en el contexto de la salud,
un nuevo riesgo de contagio para
quienes participen en ellas, sea cual
sea su ubicación o responsabilidad.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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HUEJULTA Y ATLAPEXCO

Visita Julio Menchaca a
estructuras morenistas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 "Los verdaderos enemigos son

la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades, que han lastimado a Hidalgo durante mucho
tiempo", aseguró Julio Menchaca
Salazar, precandidato único de
Morena, ante militantes y simpatizantes del partido durante su
visita a Huejutla y Atlapexco.

Menchaca entabló un encuentro cercano con la militancia del
partido guinda para escuchar las
inquietudes y problemáticas que
prevalecen en la región.
En su oportunidad, el precandidato comentó que estas adversidades son comunes no solo en la
Sierra y en la Huasteca, sino en
cada rincón del país, pero particu-

larmente en Hidalgo.
"Esta es una señal clara de que
ha transcurrido el tiempo y quienes, teniendo la oportunidad de
modificarla, solamente se han dedicado a enriquecerse, dejando
una estela de pobreza. Vivimos
en un estado rico, con gente pobre", lamentó Julio Menchaca.
Al respecto, afirmó que con
la transformación del país y con
la transformación de Hidalgo,
la situación debe de cambiar, siguiendo el ejemplo del 2018,
con la participación masiva de
los militantes y simpatizantes
de Morena y del proyecto del
presidente de México.

ALDO FALCÓN
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Avalan dos precandidaturas naranjas
R U M B O A C O M ICIO S I

La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC dio luz
verde a Francisco Xavier Berganza Escorza e Ignacio Hernández Mendoza
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

nformó la Comisión Nacional de Convenciones
y Procesos Internos de
Movimiento Ciudadano
(MC) que fueron procedentes
los registros de dos aspirantes
a la precandidatura de la gubernatura de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza Escorza e Ignacio Hernández Mendoza, por lo que iniciaron con
las respectivas diligencias de
precampañas.
Derivado de un análisis exhaustivo, estatutario y reglamentario de las solicitudes
presentadas por los citados
ciudadanos, ambos cumplieron con lo establecido en la
legislación y la convocatoria
emitida por la "cúpula naranja", entonces declararon válidas sus precandidaturas a
la primera magistratura hidalguense.
Además de los requerimientos constitucionales que
oficializaron en tiempo y forma, un proyecto de gobierno,
solicitud de licencia en caso
haber ocupado un cargo de
elección popular, el formato
de buena fe y protesta de decir
verdad, en cuanto a que no
ha sido sancionado, condenado o sentencia firme por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales o como
deudor alimentario, etcétera.
Las precampañas internas
en MC comenzaron el 15 de
enero y finalizar el 10 de febrero, el partido no aportará recursos, cada aspirante acatará
lo concerniente a la fiscalización de ing resos o gastos,

igualmente, entregarán informes sobre obtención de respaldos a la precandidatura.
Con estos insumos, además
de tomar en cuenta sondeos
de opinión ciudadana, la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Inter nos
emitirá un dictamen de calificación y procedencia a más
tardar el 9 de marzo, siempre
con el acatamiento a la participación efectiva de hombres
y mujeres, por lo que procurará en todo momento la equidad de género en la postulación de candidaturas.
Para el 11 de marzo, mediante Asamblea Electoral
Nacional definirán al candidato de Movimiento Ciudadano a la guber natura hidalguense.

ALDO FALCÓN
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PROCESO. El órgano emitirá un dictamen de calificación y procedencia a más tardar el 9 de marzo.

Incrementa Morena preferencias en cinco entidades
䡵 Incrementó Morena las preferencias del
electorado en cinco de las seis entidades,
aproximadamente entre dos a cinco pun-
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tos porcentuales en comparación con las
mediciones efectuadas entre el 28 de septiembre al 7 de octubre del 2021 por parte de tres casas encuestadoras nacionales.
De acuerdo con un compilado de sondeos realizados por MassiveCaller, Campaigns & Elections y FactoMétrica, entre el 5 al 13 de enero del 2022, a casi
cinco meses antes de la contienda para
renovar seis gubernaturas, la cúpula
"guinda" muestra un crecimiento importante en las tendencias.
En un ejercicio similar del periodo 28
de septiembre al 7 de octubre del año pasado, Aguascalientes mostraba ventaja
hacia Acción Nacional (PAN) por 39.6
por ciento (%), mientras que, en las mediciones recientes, pasó al 41.7%; en
cuanto a Morena, de 25% subió aproxi-

madamente a 31 puntos.
Correspondiente a Hidalgo, Morena
tenía un promedio de 39.7% y ahora oscila entre 40 a 45%; en tanto que el Revolucionario Institucional (PRI) con aliados, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD) un cálculo entre 20 a
30 puntos porcentuales.
Relativo a Quintana Roo, según las
metodologías y datos de las tres compañías, el año pasado Morena registró un
promedio de 44.6% de predilección, PAN
con cifras que oscilaban en los 20 puntos
y menos de 15% mencionaron al PRI; no
obstante, para inicios del 2022, los "obradoristas" muestran una baja al 38.4%,
"albiazules" con 17 puntos y "tricolores"
también a menos del 10%. (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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INE debe conocer solicitud
de aspirante de Morena
P RO C E S O I N T E R N O I

䊳

Igualmente, Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, reencauzó
la queja de Martha Hernández a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

ebido a que no es conveniente resolver de manera conjunta la demanda
que promovió Martha
Hernández Hernández, militante
de Morena originaria de Huejutla
de Reyes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) separó el asunto para que por un lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) conozca de la petición para incluir grupos vulnerables en el proceso de
selección de candidatos a la gubernatura y en otra vía agote el principio de definitividad ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).
La suspirante a la precandidatura de la cúpula "guinda" interpuso
el juicio ciudadano SUP-JDC-

8/2022, en donde planteó la falta
de inclusión de acciones afirmativas en la postulación de candidatos
a la gubernatura del proceso 20212022, tanto por parte del INE como autoridad en los citados comicios, como de los órganos de dirección partidista de Morena.
Específicamente, refirió que el
INE no implementó acciones afirmativas para personas con discapacidad, pertenecientes a comunidades indígenas y de la diversidad sexual en la postulación
de candidatos a la gubernatura
del proceso 2021-2022; por tanto, requirió que el Consejo General emita un acuerdo de reconocimiento para estas medidas, además de establecer criterios de alternancia y paridad de género en
los estados donde nunca ha go-

bernado una mujer.
Respecto a los señalamientos
contra el Comité Ejecutivo Nacional "obradorista", denunció que,
en la convocatoria para el proce-

so de selección de aspirantes publicada el 8 de noviembre del 2021,
omitieron las referidas acciones
afirmativas y criterios de paridad
de género en estados sin alternan-

ALDO FALCÓN
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cia como Oaxaca e Hidalgo; igualmente, impugnó el registro de tres
mujeres que participaron en las
etapas internas de selección.
Por tanto, mediante acuerdo
de sala, escindieron el caso para
remitir al INE la petición de la actora relacionada a la implementación de acciones afirmativas y
discernimientos sobre alternancia de género, por otro lado, reencauzaron a la CNHJ a fin de
que conozca las quejas respecto
los actos de la dirigencia nacional y la Comisión de Elecciones.
La división de este expediente
justifica en el artículo 83 del reglamento interno del TEPJF, pues
Martha Hernández contradijo diversos actos o resoluciones de distintas autoridades, por lo que no
es conveniente dirimirlo de manera conjunta y para facilitar la
resolución amerita pronunciamientos por separado.
Entonces, enviaron los expedientes al INE para que tenga posibilidad de pronunciarse sobre la
solicitud de la promovente y en
cuanto a los agravios imputados
hacia los órganos de dirección partidista, es necesario agotar el principio de definitividad ante la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, misma que tiene un plazo
de cinco días para que determine
lo que a derecho proceda.
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Hidalgo reduce
el trabajo infantil
D E R EC H O S H U M A N O S I

Con acciones de la STPSH, se disminuyó a 57 mil 103 niñas, niños y
adolescentes que realizan alguna labor a cambio de una remuneración
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ESPECIAL

E

n Hidalgo se logró que 121
mil 224 niñas, niños y
adolescentes que se encontraban en trabajo infantil
en 2015, se redujera a 57 mil 103
en los últimos años, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.
La dependencia estatal indicó
que los resultados representan que
1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes salieran de esta condición
en la administración del gobernador Omar Fayad.
"Gracias a este esfuerzo en conjunto, más de 64 mil niñas, niños
y adolescentes ahora se dedican
solo a estudiar, un logro que es aún
más relevante debido a que el 2021
fue declarado como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".
Recordó que otra de las prioridades en la dependencia estatal es el
desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes, por lo que, a través de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida
(CIETI), se diseñó un indicador que
visibilizó las acciones emprendidas
para erradicar el trabajo infantil.
El organismo estatal agregó que
otras de las acciones es que se propició es la colaboración de aproximadamente 12 mil niñas, niños y adolescentes de 76 municipios, que incorporaron sus opiniones en la implementación de algunas acciones
para erradicar el trabajo infantil.
Como resultado de la coordinación que generó la comisión, presentamos el Protocolo de Intervención Interinstitucional "Trabajo
Infantil en Semáforos y Cruceros",
logrando posicionar a Hidalgo a
nivel nacional como el primer estado en implementar un protocolo
de actuación para atender el trabajo infantil en estos espacios.
La indicación del mandatario
hidalguense es seguir trabajando
en cada uno de los programas y
acciones, hasta el último día de la
presente administración estatal,
para darle resultados a la sociedad
hidalguense en materia laboral.

CIFRAS. La dependencia estatal indicó que los resultados representan que 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes salieran de esta condición.

STPSH

Empresa realizará reclutamiento de personal
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Con la finalidad de impulsar la vinculación laboral, el próximo 18 de enero el Servicio Nacional de Empleo en conjunto con
la empresa Bydsa Botanas y Derivados S.A.
de C.V., llevará acabo el reclutamiento presencial para cubrir las vacantes de capturista, encargado de almacén, ayudante gene-

ral, chofer vendedor y ayudante de almacén con salarios que van desde los 11 mil
hasta los 5 mil pesos.
La directora general del Servicio Nacional
de Empleo en Hidalgo, Guadalupe Sarai Marín Hernández, informó que el reclutamiento del personal se llevará a cabo de 10:00 a
14:00 horas en las oficinas ubicadas en bou-

SEDECO

Inversiones en Hidalgo
son de más de 68 mmdp
䡵 En la administración del gobernador Omar Fayad se cumplen las metas en materia económica, cada año las inversiones serían de diez mil millones
de pesos y actualmente se rebasan los 68 mil millones de
pesos, manifestó el secretario

de Desarrollo Económico (Sedeco), Sergio Vargas Téllez.
Durante los más de cinco
años del gobierno estatal se han
generado más de 26 mil nuevos empleos formales, se concretó el enramado jurídico y un
trabajo coordinado con los

levard Luis Donaldo Colosio 216, Fraccionamiento Arboledas de San Javier en Pachuca.
Marín Hernández agregó que los interesados deben presentarse con solicitud de
empleo elaborada, si lo prefieren, las y los interesados podrán enviar currículum a través de la dirección de correo electrónico:
sneh.portal@gmail.com.

ayuntamientos se impulsa la
mejora regulatoria.
Sergio Vargas comentó que
las nuevas industrias que se
han asentado en Hidalgo en los
últimos años es un claro mensaje de que las inversiones están seguras en la entidad.
La estabilidad social y que el
estado sea una de las entidades
más seguras del país, es producto de que el gobierno de Hidalgo hace bien su trabajo en
materia de seguridad. (Alberto
Quintana Codallos)
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EL DATO | COOPERACIÓN
Firmarán un convenio las agencias de viajes de Hidalgo,
con la Secretaría de Turismo estatal, la PGJEH y la
Profeco, para frenar los fraudes cibernéticos

cronicahidalgo@hotmail.com
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TUZOBÚS

Reanuda sus
operaciones la
estación dañada
por feministas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 A partir del día lunes 17 de

enero, los usuarios del Sistema Tuzobús podrán acceder
a la estación "Presidente Alemán" en horario habitual, luego de concluir los trabajos de
modificación del diseño constructivo que realizó la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) a través del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Hidalgo (SITMAH).
Con la finalidad de continuar ofreciendo el servicio al
que los usuarios de Pachuca
y la Zona Metropolitana tienen derecho, al tiempo de garantizar su movilidad y seguridad, así como mantener la
operación de este sistema de
transporte, el SITMAH reforzó
la estructura de la estación
con muros de concreto.
Asimismo, se repararon
cuatro dispositivos para el correcto funcionamiento de los
mecanismos electrónicos de
apertura y cierre de puertas,
se renovó la señalética, se realizaron labores de pintura,
mantenimiento, limpieza a la
infraestructura para finalmente en una segunda etapa, colocar las cortinas de cierre automático para protección de
puertas de ascenso y descenso
a las unidades y así completar
la reconfiguración.
Con la operación de este
espacio se complementa la
operatividad al 100 por ciento de la línea troncal del Sistema de Transporte Masivo,
así como se suma a las estaciones Bioparque, Parque del
Maestro y Plaza Juárez que
desde el año pasado fueron
reconfiguradas del mismo
modo para brindar mayor seguridad a los usuarios.
El SITMAH mantiene el
compromiso de calidad en la
prestación del servicio, para
cualquier reporte y/o sugerencia pone a disposición la línea
de atención telefónica 800
890 68 09 en horario de 8:30
a 16:30 horas, así como sus
redes sociales oficiales.

HUGO CARDÓN
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INCONFORMIDAD. Se encuentran dos municipios del Valle del Mezquital y dos de la Sierra Gorda respectivamente.

Recortan presupuesto a la
Sierra Gorda y el Mezquital
T E M A D E R EC U R S O S I

䊳

Un total de cinco municipios en el estado se vieron afectados:
Santiago de Anaya, Tasquillo, La Misión Nicolás Flores y Mezquititlán
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

U

n total de cinco municipios en el estado se
vieron afectados con un
recorte en su presupuesto para este 2022, entre ellos
se encuentran dos municipios del
Valle del Mezquital y dos de la Sierra Gorda respectivamente.
La semana pasada el alcalde
de Santiago de Anaya, Edgar
Monter, a través del oficio MSAPM/003/0080/2022 solicitó al
presidente de la junta del Congreso local, proporcione información
respecto a la distribución de los
recursos debido a que su municipio tuvo un recorte para el ejercicio fiscal 2022.
De acuerdo con el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo
donde se publican los presupuestos, Santiago de Anaya tuvo un
recorte de 17 millones 234 mil
851 pesos, pues en el 2021 recibió 82 millones 869 mil 545
pesos, mientras que en el 2022
se le otorgó 65 millones 634 mil
694 pesos.
Santiago de Anaya no es el úni-

co municipio afectado en la región del Valle del Mezquital, pues
Tasquillo también tuvo un recorte en su presupuesto de poco más
de un millón de pesos, ya que en el
2021 recibió 69 millones 739 mil
554 pesos y este año solo tuvo 68
millones 448 mil 894 pesos.
De lado de la Sierra Gorda entre los municipios afectados se en-

cuentra La Misión quien el año
pasado recibió la cantidad de 78
millones 34 mil 133 pesos y en
este 2022 solo le fue proporcionado 74 millones 945 mil 581
pesos respectivamente.
En esta misma región también
resalta Nicolas Flores quien tiene
un recorte de dos millones 584
mil 642 pesos, esto debido que su

presupuesto paso de 55 millones
836 mil 290 pesos a 53 millones
251 mil 648 pesos.
A la lista se suma San Agustín
Mezquititlán que se encuentra en
el área de Sierra Madre Oriental
cuyo presupuesto de este año es
48 millones 74 mil 388 pesos,
mientras que el año pasado fue
51 millones 774 mil 369 pesos.

Remueven a mando de Ixmiquilpan
䡵 En un periodo de seis meses, durante la gestión de la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras,
ya se registran un total de cuatro movimientos
en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ixmiquilpan lo que ha generado cierta inestabilidad.
Al inicio de la actual gestión, la presidenta
municipal Araceli Beltrán, nombró como titular a Francisco Javier Sánchez del Real como secretario de Seguridad Publica, sin embargo, el oficial tuvo que declinar el nombramiento por no haber obtenido la licencia necesaria por parte de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo para desempeñar el cargo.

Debido a esta situación se nombró Arón
Charrez Paloma como secretario de Seguridad
y a Fredy Ventura como subsecretario, no obstante, hubo inconformidad al interior de la
corporación policial, pues policías municipales
se manifestaron al no estar de acuerdo con estos nombramientos.
Ante el descontento de los oficiales de seguridad pública, se designó como encargado
temporal a Mario Bautista, esto mientras se
buscaba a un nuevo titular el cual recayó en la
persona de Romeo Robles Contreras quien solo estuvo al frente de esta corporación por seis
meses. (Hugo Cardón Martínez)
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Vivir y sufrir en los tiempos de Ómicron
Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

C

ubrebocas, aislamiento, sana
distancia. Cubrebocas, aislamiento, sana distancia. Cubrebocas… ¿Es tan difícil entender
esas medidas elementales para
disminuir la propagación del virus? ¿Es
tan difícil ponerlas en práctica?
Para el presidente López Obrador, evidentemente sí. O no entiende, o desdeña
descabelladamente esas recomendaciones.
Las imágenes del presidente contagiado de Covid-19, y a pesar de ello conversando sin cubrebocas frente a varios colaboradores suyos, son expresión de altanería e irresponsabilidad. “Creo que es gripe”
diagnosticó erróneamente la mañana del
lunes 10, propagando el contagio entre los
periodistas que cubrían aquella conferencia de prensa. Horas más tarde confirmó
que tenía Covid.
El miércoles dijo en un video, en su despacho, que iba “saliendo” de la enfermedad y aconsejó emplear Vaporub como le
ponía su madre cuando “nos enfermábamos de gripe… Esos remedios y miel para
la garganta con poco limón, y con eso sale
uno adelante”.
El presidente menosprecia la gravedad
de la pandemia precisamente cuando hay
más contagios en México y el mundo. Los
remedios que menciona quizá les resulten
simpáticos a quienes siguen en la burbuja de ilusiones que ha creado López Obrador, pero son inútiles y esta enfermedad
no es una simple gripe. Confundir a la sociedad acerca de las medidas que es preciso tomar ante la pandemia, resulta muy
imprudente.
Algunos sonreirán con esos desplantes
frente a la epidemia. Pero muchos más,
que en estos días han sufrido la falta de
atención médica en instituciones públicas, la escasez de medicamentos y la insuficiencia de pruebas, es difícil que tomen
con buen humor ese desdén presidencial
ante las complicaciones que trae esta fase
de la pandemia.
El gobierno federal lleva casi dos años
rehusandose a reconocer la importancia
de las pruebas para diagnosticar y, entonces, acotar brotes de la epidemia. Por eso
las adquisiciones de pruebas para nuestro
país han sido limitadas. Esa reticencia a las
pruebas no fue modificada ni siquiera ante
la anunciada expansión del virus debido a
la variante Ómicron.
Como no hay pruebas suficientes, el go-

La mayoría de quienes logran hacerse una prueba, tienen COVID.

bierno recomienda prescindir de ellas. Millares de personas que aguardan muchas
horas por un análisis de Covid desatienden esa sugerencia porque quieren saber
si se han contagiado. Los mismos funcionarios que aconsejan no buscar pruebas,
se apresuran a hacerse una ellos mismos
cuando han estado en riesgo de contagio.
Pruebas y vacunas, son derechos de las
personas. Un Estado responsable provee
de ambos recursos sanitarios sin discriminación ni politización. En México, en
cambio, las pruebas de Covid son pocas
en comparación con la demanda, que es
proporcional a la angustia que suscita la
acelerada transmisión del virus.
El avance en la vacunación es desigual
e insuficiente. Hasta la semana pasada,
habían recibido el esquema completo de
vacunación 75 millones de mexicanos y
otros 7 millones y medio solamente una
vacuna. Sin embargo hay 46 millones que
no tienen ni siquiera una dosis. Esos datos,
calculados por el Dr. Arturo Erdely de la
FES Acatlán de la UNAM, no incluyen las
vacunas de refuerzo.
Algunos estudiosos como el infectólo-

El gobierno federal lleva
casi dos años rehusándose
a reconocer la importancia
de las pruebas para
diagnosticar y, entonces,
acotar brotes de la
epidemia

go Alejandro Macías, de la Universidad
de Guanajuato, estiman que debido a la
abrumadora propagación de Ómicron en
las próximas semanas se habrá contagiado
la mitad de la población mexicana. Aunque el virus también afecta a quienes tienen vacunas, los más vulnerables son los
46 millones que no han sido vacunados.
Entre ellos se encuentran los niños y
jovencitos excluidos del derecho a la vacuna. En Estados Unidos y en casi toda la
Unión Europea, desde noviembre pasado
vacunan a menores de 15 años. En América Latina, actualmente la vacunación incluye a los niños de 5 a 11 años en Brasil,
Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay. En Cuba, vacunan a niños desde los dos años.
En México la ignorancia, la testarudez
y quizá los cálculos políticos del gobierno
siguen privando de ese derecho a los menores de 15. En julio, el presidente López
Obrador dijo que no compraría vacunas
para niños porque se trata de un negocio de las empresas farmacéuticas, “es como cuando se va a comprar algo, no debemos de ser consumistas”. Pero no hay
consumismo alguno en la protección a la
que tienen derecho los mexicanos de todas las edades.
La variante Ómicron al parecer daña
menos que las anteriores pero se expande
con tanta rapidez que, como hay muchísimos contagiados, entre ellos habrá también una gran cantidad que requiera atención hospitalaria. Ignorante o indiferente
ante esa realidad, López Obrador aseguró
el jueves 13: “No van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones, pero
no están aumentando mucho”.
Dos días después, el 45% de los hospitales de la Ciudad de México se encontraba saturado o a punto de estarlo, con tasas de ocupación entre 90% y 100%. En el
país, el 15% de los hospitales tenían esas
tasas (datos calculados por Salvador Fajardo, @sfajardoo, a partir de información de
la Red IRAG).
La mayoría de quienes logran hacerse
una prueba, tienen Covid. La tasa de positividad en México, según la misma fuente y con datos de la Secretaría de Salud,
aumentó este fin de semana a 61.6% y, en
un promedio de siete días, fue de 56.2%.
Por fortuna, las defunciones son mucho menores que en el peor momento de la
pandemia, hace un año. Sin embargo aumentaron 33% en la última semana.
En el transcurso de la pandemia y hasta comienzos de este año, según datos oficiales, México tuvo 655 mil defunciones
en exceso. Eso significa que debido a la
epidemia, falleció uno de cada 192 mexicanos (cálculos de @A_Tapia). En la Ciudad de México había muerto uno de cada
87 habitantes, es decir, el doble del promedio nacional.
Es muy posible que amaine, pero esta
pesadilla no ha terminado

.
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Menor gravedad: ¿Es ómicron, las vacunas o ambos?
Dr. Gerardo Gamba*

gerardogambaa@incmnsz.mx

U

na duda que existe en este momento es si la capacidad de producir cuadros
graves por la variante ómicron está disminuida. Hay
quien piensa que la disminución en la
gravedad de casos en esta cuarta ola se
debe exclusivamente al efecto de la vacunación y que la variante ómicron es
tan maligna como las anteriores, mientras que otros sostienen que además del
efecto benéfico de las vacunas, ómicron
perdió la capacidad para infectar las
vías aéreas inferiores, por lo que causa
menos cuadros graves. La verdad es que
quizá nunca lo vamos a saber con certeza debido al efecto benéfico, innegable y claro de las vacunas en reducir la
gravedad y mortalidad por COVID. Tendríamos que esperar, si es que ocurre,
a ver un estudio en el que un número

importante de sujetos no vacunados se
infectara con ómicron, al mismo tiempo
que un grupo parecido que si se vacunó,
en la misma región geográfica y atendidos por similares hospitales, para poder
compararlos y así determinar si COVID
por ómicron es menos grave. Sin embargo, dicho esto, los estudios que empiezan a aparecer sugieren que la infección por ómicron es menos grave.
Dado que ómicron tiene varias mutaciones en la proteína espiga, es posible que haya perdido afinidad para interaccionar con su receptor, la enzima
convertidora de angiotensina 2, por lo
que su capacidad para infectar las células pulmonares se redujo, mientras que
su habilidad para producir gripa, como
otros coronavirus, se mantiene.
Dos estudios poblacionales interesantes que se han publicado recientemente
sugieren que ómicron podría estar causando cuadros menos graves. Uno que
fue liberado en línea por Lancet el 29 de
diciembre muestra el análisis de la segunda, tercera y cuarta ola de COVID,
por las variantes beta, delta y ómicron
respectivamente, justamente en Gauteng, Sud África de donde salió ómicron.
Los casos en la segunda, tercera y cuarta ola fueron 41,046, 33,423 y 133,551,
respectivamente, pero las hospitali-

zaciones ocurrieron en el 18.9, 13.7 y
4.9%, respectivamente. Es decir, con
ómicron muchos más casos pero menor
proporción de hospitalizados. De los pacientes hospitalizados se consideraron
como graves el 28.8 % en la cuarta ola,
en comparación con 60 y 67 % de la segunda y tercera. El riesgo relativo de tener enfermedad grave en la cuarta ola
fue de 0.27 en comparación con la tercera. Dado que en la tercera ola ya había
muchos sujetos vacunados, esto sugiere
que quizá ómicron es menos capaz de
producir enfermedad grave.
Otro estudio publicado el 11 de enero como preprint (MedRxiv) es un análisis de los casos de COVID en el sur de
California durante diciembre de 2021,
en un sistema de salud llamado Kaiser.
Se detectaron 52,297 casos de COVID
por ómicron y 16,982 por delta. Requirieron hospitalización 235 (0.4 %), y
222 (1.3 %), respectivamente. Del grupo de ómicron, siete requirieron terapia intensiva, ninguno con ventilador.
Un paciente falleció. Del grupo de delta,
23 requirieron terapia intensiva, 11 con
ventilación mecánica y 14 fallecieron.
De los pacientes hospitalizados el promedio de estancia en los que tuvieron
ómicron fue de 1.5 días, mientras que
en los de delta fue de 4.9.

Dos estudios
poblacionales
interesantes que se han
publicado recientemente
sugieren que ómicron
podría estar causando
cuadros menos graves

Las vacunas han sido claves en reducir la gravedad del COVID. Eso es innegable y la población entera, incluyendo
niños, deben ser vacunados. Sin embargo, los datos que están saliendo sugieren que ómicron tiene menos capacidad
de producir COVID grave

.

* Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e
Instituto de Investigaciones
Biomédicas, UNAM

La izquierda y sus identidades
Isidro H. Cisneros

isidroh.cisneros@gmail.com

E

l triunfo electoral de fuerzas
políticas de izquierda en diferentes países hace pensar
a muchos que el péndulo de
la historia se inclina hacia el
progresismo en la realidad contemporánea. No obstante, es posible identificar una sistemática contradicción entre los ideales y los objetivos, así como entre las acciones emprendidas y
las consecuencias no deseadas de las
políticas aplicadas. La izquierda cree
saber qué cosa quiere para la sociedad
pero no sabe cómo lograrlo e incluso,
muchas de sus decisiones han producido resultados opuestos a lo esperado.
Para superar estas contradicciones es
necesario dar un paso atrás respecto

a la contingencia política e indagar seriamente en la esfera ideal. El elenco
de principios que resultan fundamentales para la izquierda moderna involucran la igualdad de oportunidades,
la solidaridad en relación con los más
vulnerables, la creciente atención por
los bienes públicos, el medioambiente y los derechos sociales. En paralelo
se observa un intenso debate sobre los
significados que implica el concepto de
izquierda en las actuales condiciones
de nuestro país.
De un lado, se aprecia una concepción hegemónica denominada estadocéntrica porque toda iniciativa que
propone deriva invariablemente del poder, representando una modalidad de
acción política que culpabiliza de los
graves problemas que enfrentamos a
la especulación, a la globalización financiera y al libre mercado. Las soluciones que propone para enfrentar los crecientes problemas sociales se concentran principalmente en el crecimiento
del gasto público y en una mayor presencia del Estado en los distintos ámbitos de la economía. Esta modalidad de
la izquierda busca una transformación

radical del sistema político y social con
el objetivo de colocar en el centro de la
acción pública al pueblo. Sin embargo,
tal esfuerzo no ha logrado comprender
que una democracia de la alternancia
implica una cultura de la responsabilidad para proponer soluciones concretas y realistas, así como la capacidad de
representar a la sociedad en su conjunto. Esta incapacidad política ha producido una percepción social sobre esta
izquierda como un movimiento conservador, interesado principalmente en la
defensa de la realidad existente y encerrada en el sueño nostálgico del pasado.
Del otro lado y en abierta contraposición se aprecia una naciente concepción liberal de la izquierda, pero que
aún no logra comunicar con los ciudadanos para diseñar estrategias y programas de acción para mejorar las políticas y las instituciones públicas en
nombre de la justicia social, la eficacia
y la eficiencia así como para salir de la
crisis en que se encuentra nuestro pacto
social. Esta postura establece límites a
la intervención del Estado para no erosionar el valor de la responsabilidad individual y define que el objetivo de las

políticas públicas no es solamente generar servicios de carácter obligatorio
y universal, sino también aumentar la
eficiencia del sistema, generando una
mayor igualdad de oportunidades e incentivando la responsabilidad de todos
en función del bienestar colectivo.
Los ideales contrapuestos que caracterizan a los movimientos que en este momento se colocan a la izquierda
del espectro político mexicano, articulan su identidad a partir de temas que
involucran decisiones públicas respecto a los bienes colectivos, el papel del
Estado y las dimensiones del mercado.
El nexo entre libertad, equidad y eficiencia se refiere al significado que tienen los derechos económicos y sociales
en toda democracia. Ella condiciona la
distribución del rédito y compensa las
adversidades del mercado. La igualdad
de oportunidades debe ser compatible
con la libertad individual para producir
un igualitarismo liberal con una visión
racional y práctica de la justicia social.
Actualmente, el reto de la izquierda en
nuestro país es evitar que las desigualdades sociales se conviertan en desigualdades políticas

.
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Hubo 356 mil 792
desplazados por
la violencia hasta
diciembre de 2020

namente luego de la violencia e
inseguridad que se registran en
esas entidades por parte sobre
todo de los carteles de la droga.
También hubo episodios de
desplazamiento masivo en estados de Chiapas Chihuahua Michoacán Sinaloa Sonora y Quintana Roo con relación al número
de personas desplazadas estima
que tuvieron que abandonó su lugar de residencia habitual al menos 9 mil 741 personas.
POBL ACIÓN INDÍGENA , L A M A S
VULNER ABLE

Desplazados de Chenalhó, Chiapas.

Creció 12.4% de 2019 a 2020,
destaca informe de CMDPDH,
que no contabiliza 2021, uno
de los más violentos
Alejandro Páez Morales

Los episodios de violencia, inseguridad e incluso conflictos intercomunitarios, se mantienen
al alza en México y han provocado el desplazamiento interno
forzado “por violencia” de 356
mil 792 personas hasta diciembre del 2020, sin contar el 2021
donde fue uno de los años más
violentos en el país.
En el 2020, la cifra de desplazados de manera forzada en
México ascendió a 9 mil 741 personas, un 12.4 % más que en el
2019 cuando se registraron 8 mil
664 desplazados.
Así lo asegura el Informe
“Episodios de desplazamiento

interno forzado masivo en México” durante el 2020, elaborado por la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH),
donde se establece que pese a la
contingencia sanitaria por el COVID, las  situaciones de los violaciones a derechos humanos, desastres  pero sobre todo conflicto y  violencia e inseguridad se
mantuvieron en México y, con
ello, todos los días personas eran
obligadas a abandonar sus hogares en búsqueda de protección.
Las incursiones y ataques violentos estuvieron entre los detonantes de 18 de los 24 episodios
de desplazamiento forzado en
México.
GUERRERO, EL MÁS VIOLENTO

De enero a diciembre 2020 se
registró un total de 24 episodios
de desplazamiento interno masivo causado por violencia en ocho
estados, 25 municipios y 66 localidades entre los que Guerrero y
Oaxaca son los estados donde se
registraron más casos de violen-

cia y desplazamiento forado con
cinco episodios cada una.
Guerrero se ha convertido en
la entidad con la más alta cifra
de personas desplazadas  por tercer año consecutivo  con tres mil
950 dos personas en el 2020 lo
que corresponde al 40.5% del total nacional.
Más de la mitad de estas
personas fue desplazada debido incursiones y enfrentamientos armados entre grupos criminales en lo que por segundo
año. Zirándaro fue el municipio que más personas desplazó
en 2020 con dos mil 300 personas  lo que representa el 23.6%
del total nacional.
Guerrero Chiapas y Oaxaca
concentran un poco más del 75%
de las personas desplazadas en
los episodios de desplazamiento
masivo registrados en 2020.
La Violencia generada por
grupos armados organizados fue
el principal motivo de desplazamiento interno de personas en 14
de los 24 episodios : 6 mil 257
personas desplazadas (64.23%

del total) en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán,
Sinaloa y Sonora.
En cambio, la violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales fue la razón
de desplazamiento interno en 10
de los 24 episodios lo que derivó en que tres mil 484 personas
fuera desplazadas (35.77% del
total) en los estados de Chiapas,
Oaxaca y Quintana Roo.
“De forma similar a la tendencia identificada en años
anteriores, en 2020 la violencia de los grupos armados organizados fue la principal causa
de los desplazamientos masivos
en México. Sin embargo, el número de personas desplazadas
en episodios causados por violencia política, conflictividad
social y conflictos territoriales
duplicó el registrado en 2019”,
establece el documento
Sin embargo, en los últimos
dos años, Chihuahua  y  Michoacán han registrado un incremento significativo en el número
de personas desplazadas inter-

El desplazamiento desproporcionado de población indígena ha sido una constante en los últimos
cuatro años.
10 de los 24 episodios de desplazamiento interno masivo causado por violencia registrados en
2020 desplazaron a población indígena y se estima que 4,077 de
las 9,741 personas desplazadas
internamente en ese año eran
indígenas, lo que representa el
41.85% del total.
Al menos 8 pueblos originarios de 3 estados (Chiapas, Chihuahua y Oaxaca) fueron afectados por desplazamientos masivos
en 2020.
Además de la gran cantidad
de nuevos desplazamientos en
comunidades indígenas, esta población sufre impactos particulares al tener que abandonar sus
territorios ancestrales y formas
de vida. Asimismo, actualmente existe un gran número de personas indígenas en situación de
desplazamiento prolongado, en
condiciones precarias y sin perspectivas de encontrar una solución duradera

Detienen a 359 migrantes
que viajaban hacinados en
un tráiler en Veracruz
Un total de 359 migrantes, principalmente centroamericanos,
que viajaban hacinados en un
tractocamión fueron detenidos
en Veracruz, informó este domingo el Instituto Nacional de
Migración (INM).
“Alrededor de las 3.30 horas
de hoy (9.30 horas GMT), en un
punto de revisión de la carretera libre Coatzacoalcos-Veracruz, Agentes Federales de Migración (AFM) detuvieron a la
unidad de transporte para realizar la revisión de rutina, cuando
se escucharon voces que provenían de la parte trasera del vehículo”, compartió el INM en un

comunicado.
Según informó el Instituto,
294 provienen de Guatemala,
38 de Nicaragua, 15 de El Salvador, ocho de Honduras y cuatro de Ecuador.
Los agentes abrieron las
puertas traseras del camión y
se encontraron a los migrantes
hacinados y procedieron a sacarlos del lugar e identificar su
procedencia.
El chofer y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía
General de la República (FGR).
La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y

Protección Fronteriza detectó a
más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que
terminó el 30 de septiembre.
Mientras que México ha interceptado a más de 252,000
migrantes indocumentados de
enero a noviembre y deportó
a más de 100.000 en el mismo
periodo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación del
país.
La Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados recibió un
récord de 131.488 solicitudes de
refugio en 2021. (EFE)

.

El aseguramiento fue a las 3:30 horas de ayer.

.
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INE: Irregulares, más de
600 mil firmas para la
revocación de mandato
Cuartoscuro

El Instituto ya se prepara para la organización de la consulta.

Este fin de semana
se ha concluido con
la verificación de tres
millones de firmas
Alberto García
nacional@cronica.com.mx

El consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova, informó que
hasta este fin de semana se ha
concluido la verificación de tres
millones de firmas para el proceso de Revocación de Mandato,
de las cuales 608 mil son registros con alguna inconsistencia.
Durante el proceso de verificación, cuantificación y captu-

ra de las firmas recabadas por
quienes promueven la Revocación de Mandato, Lorenzo Córdova dijo que entre el uno de noviembre y el 25 de diciembre de
2021, fueron entregadas al INE,
11.1 millones de firmas.
De las cuales, un millón 382
mil se recabaron vía la aplicación que habilitó el Instituto,
mismas que fueron revisadas en
su totalidad. Asimismo, otras 9.7
millones de firmas fueron entregadas en formatos de papel.
En este último punto, el consejero presidente señaló que la
revisión se lleva a cabo bajo la
observación de medios de comunicación y de las propias organizaciones que promueven el ejercicio democrático.
“En estos momentos, cinco

Fundación Banamex debería
pasar al Estado, opina Ebrard
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard
Casaubón, planteó este domingo en sus redes sociales que estará atento a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex, la cual dijo debería pasar a propiedad nacional para su
preservación.
“Con el anuncio del próximo
cambio de propietarios de Citi-Banamex estaré atento, a la in-

tegridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que
la integra. En mi opinión debería
pasar a propiedad nacional para
su preservación”, escribió el canciller Ebrard Casaubón.
El canciller añadió que su propuesta podría ser una retribución
al apoyo de los contribuyentes
con “los cuantiosos pagos anuales
para cubrir los pagarés IPAB, me-

millones 666 mil firmas han sido
ya sacadas de las más de tres mil
200 cajas en las que fueron entregadas al Instituto y se encuentran en proceso de verificación.
Agrego que, de estos cinco millones 652 mil pasaron un primer
filtro que consiste en la revisión
física para descartar aquellas que
pudieran presentar inconsistencias evidentes. Más de un millón
589 mil de las firmas que pasaron un primer filtro ya han sido
capturadas en los sistemas del
Instituto Nacional Electoral para
proceder al cotejo con la lista nominal de electores.
Destacó que hasta este fin
de semana se ha concluido con
la verificación de tres millones
de firmas, de las cuales 608 mil
son registros con alguna inconsistencia; y más de dos millones
400 mil coinciden con la lista
nominal.
“De estas más de 2.4 millones, preliminarmente verificadas, representan alrededor del
90 por ciento de las dos millones 758 mil firmas que se requieren para cumplir con el requisito constitucional para que
la Revocación de Mandato sea
convocada por el Consejo General del INE”.
Finalmente, Lorenzo Córdova destacó que el INE ya se prepara en las demás actividades
para la organización de la Revocación de Mandato, que culminará con la jornada de votación a realizarse el próximo 10
de abril

.

jor conocidos como FOBAPROA”.
El mensaje Marcelo Ebrard llegó días después de que Citigroup anunció la desincorporación del Banco Nacional de México para concentrar sus operaciones únicamente en la banca
corporativa, por lo que puso a la
venta la parte minorista con la
marca Banamex, con todo y su
licencia de operación e infraestructura instalada.
Citi dijo el viernes que la venta de Banamex iniciará durante
marzo y agregó que ha tomado la
determinación de salir de la banca de consumo en más países.
(Agencias)

.
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Ómicron supera los
cuatro millones 300
mil casos positivos

En Orizaba, Veracruz,
obligatorio el uso
correcto de cubrebocas
A partir de este fin de semana
en el pueblo mágico de Orizaba se hizo obligatorio el uso de
cubrebocas en la vía pública,
de no hacerlo, la persona será multada con cinco salarios
mínimos. El Cabildo de Orizaba aprobó en sesión extraordinaria la medida para prevenir
contagios de coronavirus, pues
el municipio se ubica en el sexto lugar estatal en casos acumulados pero el tercero en mayor
incremento de casos en las últimas semanas.
Incluso no descartan que
pudieran comenzar a exigir el
certificado de vacunación para ingresar a establecimientos comerciales y oficinas de
gobierno como se hace ya en
otras partes del país. La multa por no usar cubrebocas es de
864.35 pesos. Ya elementos de
Protección Civil y de la policía
municipal comenzaron el operativo en diversas zonas de la

El número total de personas que han sido diagnosticadas como positivas al virus del SARS-CoV-2se incrementó.

Ayer se registraron pocos
registros de nuevos
contagios Covid

Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

Para este domingo el comportamiento de los contagios por
la variante ómicron de la enfermedad de la COVID-19 registra
una importante reducción de
–7,676 casos considerados como
sospechosos a esta enfermedad
con lo que el total a nivel nacional se ubica en 306,389 personas que pudieron haber contraído el virus al menos en los últimos 14 días. No obstante, los
fines de semana el subregistro
de casos es frecuente; los datos
de sábado y domingo tienden a
actualizarse al iniciar los días
hábiles.
En este mismo sentido, es
importante mencionar que el
número total de personas que
han sido diagnosticadas como
positivas al virus del SARSCoV-2 observó un aumento de

19,132 nuevos casos, con lo que
hay en total en el país suman ya
4 millones 368,314 individuos
que han contraído el virus desde que inició la epidemia en
nuestro país.
Por lo que se refiere a las
defunciones, en las últimas 24
horas se reportaron 76 muertes
por complicaciones asociadas a
la COVID-19 con lo que el total a nivel nacional se ubica en
301,410 víctimas fatales.
En este sentido es importante mencionar que ante el importante incremento de contagios
por la nueva variante ómicron
en el país, la ocupación de camas generales de hospitalización continúa al alza.
En el Comunicado Técnico
Diario, emitido por la Secretaría de Salud se reporta que un
incremento de un punto porcentual en las últimas 24 horas
en la ocupación de hospitalización general y se ubica en 29
por ciento, promedio nacional

Ante el incremento de contagios
por ómicron, la ocupación
de camas generales de
hospitalización continúa al alza

de ocupación, en tanto que las
camas con ventilador también
aumentaron en su ocupación en
un punto porcentual y se ubica en este momento en 17 por
ciento, promedio nacional.
Cabe destacar que a través
de la estrategia Nacional de vacunación la víspera se aplicaron
764,070 dosis de vacunas contra la COVID con lo que el total nacional en este momento se
ubica en 155 millones 420,388
dosis aplicadas en todo el país.
Este programa de vacunación ha permitido beneficiar a
un total de 82 millones 815,932
personas de las cuales el 92 por
ciento, equivalentes a 75 millones 374,678 personas ya cuentan con su esquema completo
de vacunación.
El restante 8 por ciento de
personas que han sido vacunas, equivalentes a 7 millones
441,254 personas se mantienen
a la espera de que les sea suministrada su segunda vacuna.
Al respecto cabe destacar
que nuestro país ha recibido un
total de 201 millones 299,735
vacunas a través de las cuales
la inmunización de las personas
en el país alcanza ya el 88 por
ciento de los habitantes

.

ciudad, especialmente el centro
y parques públicos. Si una persona no usa cubrebocas en espacios públicos, le llamarán la
atención; si reincide, se le hará un apercibimiento, pero a la
tercera, si vuelve a reincidir, se
le aplicará la multa.
El acuerdo del Cabildo se dio
luego de que 16 empleados municipales, incluyendo el secretario del alcalde Juan Manuel
Diez Francos, dieran positivo
a covid-19. El propósito de esta medida no es obtener ingresos, sino hacer conciencia entre
la población de qué hay que protegerse.
La gente podrá andar sin cubrebocas en sus coches, no se
restringen actividades comerciales, pero los bares, cantinas,
antros y giros negros en general, no tendrán ya extensión de
horarios y deberán ajustarse a
los horarios establecidos en el
Reglamento de Comercio

.

Inmunizados, más de un millón de
trabajadores de la educación: SEP
Gerardo González A.
nacional@cronica.com.mx

Los trabajadores de la educación respondieron al llamado del Gobierno Federal,
más de 1 millón de ellos apoyados por las autoridades locales en todo el país han recibido la vacuna de refuerzo
contra el Covid-19, informó
la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
Los integrantes del Magisterio han participado en el proceso cumpliendo con los protoco-

los locales sanitarios y acreditado los requisitos establecidos
por la dependencia gubernamental.
La SEP reiteró que los trabajadores de la educación cuentan con el apoyo y reconocimiento del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
De visita en Puebla, la titular de la SEP, Delfina Gómez
Álvarez, reconoció la vocación
de servicio y el compromiso de
las autoridades escolares, y dijo que con el programa La Escuela es Nuestra se atienden
comunidades escolares de 4
mil 500 planteles

.

Twitter. .Gobernador de Tabasco da
positivo a Covid
A través de su cuenta de Twitter y tras solicitar a la población
tabasqueña se siga cuidando ante los altos índices de contagios que se han registrado en esta semana, el gobernador de
la entidad, Capitán Carlos Manuel Merino Campos informó
que se hizo la prueba de antígenos y dio positivo a Covid-19,
“me siento bien” aseguró, por lo dijo que en aislamiento continuará sus actividades y pendientes de todos los temas.
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La rápida propagación de
ómicron, vuelve a generar
miedo en muchas personas
udg.mx

Del 1 al 11 de enero del 2022, se han reportado 497 mil 481 atenciones
respiratorias en el país a través de los MARSS.

El IMSS amplía módulos de
atención COVID-19 en el país
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amplió a 4
mil 759 los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro
Social (MARSS) distribuidos
en mil 525 Unidades de Medicina Familiar (UMF) a nivel
nacional, además de habilitar
35 MacroMARSS en 17 entidades federativas, con el objetivo de identificar a personas
que presenten algún síntoma

de enfermedad respiratoria y
reducir cadenas de contagio.
Del 1 al 11 de enero del
2022, se han reportado 497
mil 481 atenciones respiratorias en el país a través de los
MARSS y los MacroMARSS,
puestos en funcionamiento el
pasado 9 de enero ante el incremento en el número de pacientes detectados con el virus
del SARS-CoV-2

.

Piden fortalecer cadena
productiva de miel mexicana
Durante una reunión de trabajo realizada en la sede de la
dependencia federal, con representantes de Organismos
Integrados de Apicultores de
México, encabezados por Arturo Archuleta Zazueta, el titular de Agricultura llamó a
fortalecer una organización
representativa de todos los
productores, considerando
sus distintas escalas y capacidades, que proyecte la fortaleza de la miel mexicana como producto emblemático del
país. “Que sea incluyente y
que permita trabajar de abajo
hacia arriba”, manifestó.
Apuntó la importancia de
trabajar en el seno del consejo regulador, en torno al cual
se pueden concentrar iniciativas de interés común, entre
ellas el hacer más eficientes
los apoyos de gobierno y dar
valor agregado al producto.
Los esfuerzos nacionales pueden concurrir con relación a
estos propósitos, sostuvo.
Villalobos Arámbula refrendó el acompañamiento
de Agricultura en acciones

que fomentan la unidad de
la cadena productiva, avanzar en el fortalecimiento del
marco legal (ley y reglamento respectivo) y se identifiquen oportunidades de promoción y comercialización
como un sello de calidad de
carácter nacional, además
de impulsar nuevos destinos,
como es el caso de los mercados árabes que han manifestado interés.
El representante Arturo
Archuleta expuso que uno de
los principales desafíos está
en el tema comercial, por lo
que solicitó mantener la relación de trabajo con Seguridad
Alimentaria Mexicana (Segalmex) para la adquisición de
miel directa con el productor,
con la garantía de la calidad
de lo que se oferta.
Pidió también explorar la
constitución de un fondo de
revolvencia, bajo un esquema
de economía social, que respalde la actividad apícola, y
esquemas de financiamiento
que fomenten la integración
de los productores

.

A casi dos años de que el COVID-19 llegó a nuestro país, este virus ha generado un importante impacto en el
bienestar físico y emocional de millones de personas.

La “visión de túnel” nos
hace ver solo lo que
tenemos enfrente y
volvernos ciegos a lo demás
Cecilia Higuera Albarrán
cronica@nacional.com.mx

A consecuencia del estrepitoso
ritmo de contagios por la COVID-19 y su variante ómicron,
muchas personas han comenzado a sentirse nerviosas ante el temor de contraer este virus, para aquellos quienes no han enfermado o volver a contagiarse,
para quienes ya han contraído la
enfermedad en alguna de las variantes anteriores, a lo que, esos
sentimientos de nerviosismo o
temor, es una reacción normal
y comprensible porque “frente a
cualquier situación extraña o de
amenaza a nuestra salud, es inevitable experimentarlo”, señaló la profesora de la Facultad de
Psicología (FP) de la UNAM, Melisa Chávez Guerrero.
Recordó que a casi dos años
de que la COVID-19 llegó a nuestro país, esta enfermedad ha generado un importante impacto

en el bienestar físico y emocional de millones de personas, como demuestra el aumento notable de padecimientos relacionados con la ansiedad y depresión
registrados de 2020 a la fecha,
que en gran parte se debe a una
gestión inadecuada de nuestros
temores, precisó.
Ante el nuevo panorama que
se vive a nivel nacional, por el
incremento de casos positivos a
COVID, la especialista universitaria recomendó mesura ante el
cúmulo de información, y ante
todo mantener la calma en todo
lugar, lo cual podría coadyuvar a
disminuir el impacto de ómicron
en la salud mental.
El riesgo es que la atención se
focalice sólo en la pandemia y en
la amenaza que se representan,
sin embargo, el riesgo es comen-

Melisa Chávez Guerrero,
profesora de la Facultad
de Psicología de la
UNAM, recomienda
realizar otras actividades
como ver en televisión
algo que nos relaje,
armar rompecabezas o
convivir con la familia

zar a sentir miedo de la situación
actual y soslayar el entorno “ese
fenómeno es conocido como ‘visión de túnel’, e implica una tendencia a ver sólo lo que tenemos
enfrente y volvernos ciegos a lo
demás”, explicó.
Ante ello, lo recomendable
es “darnos un respiro” y realizar otras actividades como ver
en televisión algo que nos relaje, armar rompecabezas, convivir con la familia y retomar hábitos que la pandemia nos hizo
olvidar, por ejemplo reír.
“Eso no implica que desestimemos la severidad de la COVID-19
o que consideremos que, porque
nos dijeron que ómicron es más
leve, dejemos de preocuparnos. Es
preciso seguir en esta ruta de cuidarnos e incluye atender tanto lo
físico como lo mental”.
La profesora de la Facultad de
Medicina, Rocío Tirado Mendoza, subrayó que la presencia súbita de una nueva variante que
en semanas desplazó a Delta del
ámbito epidemiológico, nos cambió las reglas del juego, debido a
que la aparición de ómicron fue
tan intempestiva, que su propagación ha resultado muy desconcertante, debido a su rápida propagación y en tiempos mucho
más cortos

.
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Chelerías de Coyoacán, fuera:
irán por ellas a toda hora
Erradicación
Ana Espinosa
metropoli@cronica.com.mx

Con el objetivo de disminuir los incentivos que generan violencia, así como la
venta de alcohol de manera ilegal, la alcaldía Coyoacán realizó un operativo de
revisión para el cierre de puntos conocidos como chelerías en donde se expendía alcohol sin autorizaciones y en vía
pública o locales comerciales en donde,
incluso, se cerró un cajón de estacionamiento de una unidad habitacional que
había sido habilitado como cantina.
El operativo fue encabezado por Obdulio Ávila, director general de Gobierno
y Asuntos Jurídicos; Aurora Montserrat, directora de Seguridad Ciudadana
y Coordinación Institucional; Luis Serio
Ordóñez, director de Gobierno, acompañados de 60 elementos de la policía y
unos 20 representantes de la alcaldía,
quienes desmantelaron 16 “chelerías”.
Durante estos recorridos se instó a los
propietarios u operadores de estos lugares a realizar los trámites correspondientes para la venta de alcohol en sus
diversas modalidades y a desistir de la
venta de estos insumos en la vía pública
o, incluso, en las cajuelas de vehículos
particulares.
Durante estos recorridos que tuvieron
lugar en las unidades CTM de la zona
de los Culhuacanes se cerraron dos si-

tios habilitados para la venta de alcohol
cuyas fachadas era, uno de una estética y el segundo en un cajón para el encierro de un vehículo en un estacionamiento de una unidad habitacional, que
funcionaba como cantina con una barra,
sillas y mesas para comensales, música
y diferentes tipos de botellas con bebidas alcohólicas.
A cada uno de los sitios que fue revisado se le proporcionó la información necesaria a sus propietarios o responsables
para hacerlos del conocimiento que la
ley no permite la venta y el consumo de
alcohol en la vía pública ni su venta en
domicilios privados y que los locales comerciales requieren de una licencia para
expender alcohol.
“Queremos recordar a las y los vecinos
que el gobierno del alcalde Giovani Gutiérrez está 100 por ciento contigo, con

“Cuitláhuac
representa hoy
la integridad”

tus denuncias ciudadanas. Nos señalaste, vecina, vecino, que viniéramos a realizar operativos y aquí estamos el día de
hoy. Se hizo este operativo con la gente
de Seguridad Ciudadana y este es el saldo”, dijo Ávila.
El director general de Gobierno también
informó que estos operativos continuarán por instrucciones del alcalde Giovani Gutiérrez y se realizarán de manera
permanente, sobre todo, se desmantelará aquellos negocios que se han instalado de manera ilegal cerca o en las inmediaciones de centros escolares.
Dentro de la mercancía retirada se hallaron botellas de distinto tipo de licor,
cajas de cerveza e incluso pulque en dos
locales en donde fueron retirados recipientes llamados vitroleros en donde se
contenía más de 60 litros de producto
y cuya publicidad se ofrecía de manera
abierta al público.
Estos operativos se realizaron en las colonias Emiliano Zapata, El Mirador y las
unidades de la CTM Culhuacán secciones V, VI, VII, VIII y IX. También se levantaron enseres de la vía pública como
sillas, bancos, mesas y demás objetos los
cuales podrán ser recuperados por sus
legítimos propietarios acreditando la
propiedad correspondiente.
Estas actividades se realizan dentro de
la política de seguridad humana Escudo Coyoacán que aplica la demarcación
y en donde se prioriza la seguridad de
las y los ciudadanos, con lo que se refrenda el compromiso de estar 100 por
ciento con las y los habitantes de la demarcación

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac García, representa la integridad. Lo anterior luego de
los dimes y diretes entre el gobernador
y el senador morenista, Ricardo Monreal tras la detención del secretario de
la Junta de Coordinación Política, José
Manuel del Río Virgen señalado del homicidio del candidato René Tovar a la
alcaldía de Cazones.
Tras manifestar todo el apoyo al gobierno veracruzano, la mandataria capitalina dijo que a sus administraciones
les une el espeto por la transformación
y la construcción de un proyecto de nación como el que planteó el presidente,
Andrés Manuel López Obrador.
“Cuitláhuac representa hoy en el estado de Veracruz, la integridad, él viene
luchando desde hace muchos años, fue
también víctima del fraude electoral y
todos esos años de lucha se expresan en
esta construcción de un Veracruz más
justo, que es lo que vemos todos los días
y lo que ven los habitantes de Veracruz”,
señaló la titular del ejecutivo local durante la firma de un convenio de colaboración turísticas y cultural entre ambas
entidades

VID-19 como la importancia de inocularse. Las redes sociales son un caldo de
cultivo para todo tipo de teorías y absurdos que pueden llevar a dos extremos
peligrosos: por un lado, protestas violentas y conductas irresponsables por parte
de aquellas personas que dicen que usar
cubrebocas o vacunarse atenta contra
sus libertades; por el otro, los gobiernos
que implementan medidas represivas y
autoritarias en contra de la ciudadanía
(basta con ver las imágenes de manifestantes siendo atacados por perros policías en Ámsterdam o los abusos policiales contra civiles en Australia).
George Harrison ya nos los advertía:
hay que tener cuidado con ciertos líderes porque “Te llevan a donde no deberías ir”. Negar la existencia de una enfermedad que ha cobrado la vida de mi-

llones de personas en todo el mundo,
minimizar el riesgo de contagiarse de
un virus que puede traer secuelas graves
para la salud o sugerir usar un ungüento
aromático, té y “caricias” para su tratamiento son actos de negligencia, en algunos casos movidos por la ignorancia,
que derivan en una misma consecuencia: vulnerar al otro. Es así como, en estos tiempos de semáforos incomprensibles (carentes de sentido y utilidad) e
incertidumbre por la falta de pruebas y
medidas claras por parte de las autoridades, debemos asumir una vez más la
responsabilidad ciudadana de protegernos, y proteger, de la mejor manera posible. Además de los golpes de la tristeza
o dela oscuridad, también hay que cuidarnos del virus más transmisible que se
haya registrado en la historia

.

.

Cuidarse uno, cuidarse todos
Jorge Gaviño

metropoli@cronica.mx

“Cuidado con la tristeza: puede
golpearte, puede lastimarte.”
George Harrison

o que en un principio sonaba
a resignación pasajera, se ha
ido convirtiendo en una costumbre extraña. Cuidarnos de
la enfermedad causada por el
ya nada nuevo coronavirus forma parte
de nuestros hábitos cotidianos, los cuales no creíamos que necesitaríamos modificar por un plazo tan largo.
En medio de la angustia, hemos per-

L

dido familiares y amigos. Por eso, por
su memoria y por prevención, debemos
mantener las medidas que sabemos son
eficientes para disminuir el riesgo de
contagio y para evitar desarrollar las
formas más graves de la enfermedad: la
sana distancia, lavado constante de manos, uso correcto del cubrebocas, evitar
aglomeraciones, ventilar espacios cerrados y acudir a vacunarnos. No debemos
dejar de observar esto: seguimos formando parte de una comunidad, a pesar del aislamiento pandémico y de las
inquinas a nivel nacional que buscan dividirnos. Mientras nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos de los otros.
Aunque parezca sorprendente, en los
países más “desarrollados” sigue haciéndose presente una ola de movimientos
que niegan tanto la existencia del CO-

.
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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 QUINCUAGÉSIMO
SÉPTIMO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”,
EXP: 643/2019

EDICTOS:
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”.
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Sección edictos, avisos notariales
y convocatoria judiciales
Publicaciones a: cronicaedictos@gmail.com
tels: 55 1084 5839 y 55 1084 5848
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 SÉPTIMO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 321/2017

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 321/2017, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, SEGUIDO POR CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/00196, EN CONTRA DE
DOMINGUEZ HERRERA EDUARDO Y ELSA LOPEZ CRUZ, EL JUEZ CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ,
POR PROVEÍDOS DICTADOS EL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE Y TRES DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO. “...COMO LO SOLICITA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL NUEVE DE FEBRERO
DEL AÑO. DOS MIL VEINTIDÓS, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO EL
DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NÚMERO QUINIENTOS DOS, DEL EDIFICIO SUJETO AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO MARCADO CON LA LETRA “A” DEL CONJUNTO
HABITACIONAL MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO NUEVE, INDEPENDENCIA (EJE SEIS
SUR), EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL; SIRVIENDO COMO BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE $1,200,000.00
(UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DE PESOS 00/100 M.N.); SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE
CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO ANTES MENCIONADO; DEBIENDO LOS
POSTORES CONSIGNAR EL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL BIEN, SIN CUYO REQUISITO
NO SERÁN ADMITIDOS EN CONSECUENCIA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 570 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONVÓQUESE POSTORES POR
MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN, EN EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA”, EN LA TESORERÍA
DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO) Y EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO,
MISMOS QUE DEBERÁN DE PUBLICARSE POR DOS VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA
Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE
IGUAL PLAZO...”. CONSTE DOY FE.

LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA.
PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN POR TRES
VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL
BOLETÍN JUDICIAL.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. ROSELIA FELISA CONTRERAS REYES.
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Este retrato de
Luis Echeverría,
hecho durante su
mandato, jamás
se publicó. Estaba
destinada a los
libros de texto
gratuitos de su
reforma educativa.

Uno de los grandes momentos del sexenio echeverrista fue el apoyo que se dio a los perseguidos
políticos chilenos, a raíz del golpe militar que derrocó a salvador Allende.

Polémicas, luces y sombras
de Luis Echeverría Álvarez
A la distancia, todavía sorprende, al ver videos de hace más de
medio siglo, la energía, la velocidad con la que se movía aquel
hombre de 48 años, que en diciembre de 1970 llegó a la presidencia
de la República. Hoy es el expresidente más longevo de la historia
de México. Hoy, en el centanario de su nacimiento, Crónica mira los
claroscuros de una persona cuyo paso por el escalón más alto del
poder político todavía despierta intensas discusiones
Huellas
Bertha Hernández
@BerthaHistoria

En realidad, Luis Echeverría Álvarez,
presidente de México entre 1970 y 1976,
jamás ha salido de la discusión pública.
Cada tanto se le invoca como uno de los
causantes de problemas de largo plazo
que aquejaron al país, como persecutor
de la libertad de expresión, y la sombra
de su participación en la represión al
movimiento estudiantil de 1968 y en el
“halconazo” de 1971, resurge, una y otra
vez, en las coyunturas cuando se inten-

ta, una vez más, “encontrar la verdad”.
Pero hay otra dimensión donde también se pude buscar la huella de la gestión echeverrista: esa que se encuentra
en los libros de historia y de ciencia política en la forma de leyes, de creación
de instituciones y de reformas, se traduce en muchos ecos de la vida cotidiana,
como el hecho de que la mayor parte de
los mexicanos adultos de la actualidad
escriban con letra “script” o que a la mayor parte de los habitantes de este país
les parezca muy natural la igualdad entre hombres y mujeres ante las leyes. Es
probable que muchos de los adultos jóvenes del siglo XXI se sorprendan si se
enteran que ese precepto constitucional
de igualdad todavía no cumple cincuenta años y que se instituyó, precisamente,

en la administración echeverrista.
Cincuenta años son muy pocos en términos históricos: está demasiado cerca
para ser “historia” y para resolver los
rencores políticos; está demasiado lejos
para que el habitante de 2022 se percate
de las muchas cosas de la vida de todos
los días que surgieron, precisamente, en
aquellos seis años.
Lo que sorprende a admiradores, analistas y malquerientes, es que Luis Echeverría
llegue a los cien años de edad sin el agobio
de enfermedades que lo mantengan postrado; el año pasado, sorprendió a los mexicanos al aparecer, en silla de ruedas y con
la fragilidad comprensible en un hombre
de 99 años, pero sin ningún padecimiento
evidente, en las filas para vacunarse contra el COVID-19.

Lo que es cierto es que, por lo menos
hasta hace una veintena de años, el expresidente Echeverría mantenía una actividad que, a ratos, recordaba las tremendas sesiones de trabajo de los años
de su presidencia: largas juntas que duraban horas, durante las cuales el mandatario no se levantaba ni siquiera para ir al baño, con el consecuente agobio
de sus colaboradores, porque, si el presidente no hacía pausa a causa de su vejiga, ¿habría alguien entre sus funcionarios que se atreviera a hacerlo?
Al inicio del siglo XXI, un Echeverría
octogenario todavía convocaba especialistas en los temas de su interés para que
le explicaran detalles, problemas o consecuencias, para asombro de los visitantes
que se asomaran a su residencia en el sur
de la capital mexicana, ahí donde, al terminar su mandato, se inventó un centro
de estudios del Tercer Mundo, que le sirviera de plataforma para mantenerse en
la vida pública y política del país.
Porque es una inexactitud creer que en
épocas pasadas los presidentes mexicanos,
al terminar su mandato, se recluían en sus
hogares, sin hablar de política, sin opinar
de política, sin intentar influir en política.
A Adolfo López Mateos la enfermedad lo
sacó de la vida pública; a Gustavo Díaz Ordaz, la pesada losa de la represión sesentayochera acabó por amargarle la vida y
arruinarle la salud, pero no le dio miedo
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La sombra de su participación
en la represión al movimiento
estudiantil de 1968 y en el
“halconazo” de 1971, resurge,
una y otra vez, en las coyunturas
cuando se intenta, una vez más,
“encontrar la verdad”

afrontar incómodas ruedas de prensa. Luis
Echeverría tenía apenas 54 años cuando
le cedió la presidencia a un viejo compañero de estudios y amigo, testigo de su boda con María Esther Zuno. Era natural, ¿o
inevitable? que aspirara a seguir en movimiento. Después de todo, solamente se encontraba en eso que se llama “la mediana
edad”, cuando salió de la residencia oficial
de Los Pinos para no volver. La sexta década de la vida, escribió alguna vez uno de
los grandes malquerientes de Echeverría,
el periodista Julio Scherer, es esa donde se
tiene “la experiencia que sabe y la imaginación que arriesga”. Difícil es la resignación
para quien deja la presidencia y se siente
con mucho camino por delante. Y hasta el
más avezado pierde proporción de las cosas. Eso le ocurrió al expresidente, que, un
buen día, se vio designado embajador, en
las islas Fidji -el alcance del nombramiento
era mayor, pero el detalle fue festejado como una muestra de humor negro del presidente López Portillo-

blicos, que no podían menos que el presidente, dejando en el clóset, según la
ocasión, el traje y la corbata. También
hubieron de acostumbrarse a que en las
comidas y cenas relevantes en Palacio
Nacional y en Los Pinos, se privilegiara
la buena cocina mexicana, y reinaran
las aguas de frutas frescas.
¿Nacionalismo? ¿Populismo? Ambas cosas se dijeron, en su momento, de la conducta de Luis Echeverría. Pocos años después de abandonar la presidencia, le confió
al periodista Luis Suárez que todos aquellos
gestos habían contribuido a desacralizar la
famosa investidura presidencial. Quizá esta
afirmación sea una de las menos analizadas
de entre las muchas pronunciadas por el expresidente respecto a los días de su mandato. En cambio, otros rasgos han sido sumamente estudiados, y criticados.
Si se planteara el reto de definir en una
palabra el sexenio echeverrista, acaso esa
palabra debería ser “movimiento”, que no
necesariamente tiene una carga positiva.
Movimiento era su constante actividad;
movimiento era la constante inclusión de
los jóvenes a la estructura gubernamental, a niveles muy altos. Era un recurso
para alejar de sí la oscuridad de los días
del 68, cuando era un secretario de Gobernación silencioso y, en principio, eficaz. Se ha dicho que, al declarársele candidato a la presidencia de la República,
que, en los viejos usos políticos equivalía
a una designación anticipada, su personalidad se transformó: se volvió exube-

¡ARRIBA Y ADEL ANTE!

Esta había sido su frase de campaña. Hablaba de movimiento, de progreso, de
cambio: tres factores con los que Echeverría intentó sacudirse la sombra que el 2
de octubre de 1968 tendió sobre todos los
que formaron parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Se movía con prisa. Años después, diría
que con él, la figura presidencial se transformó: dejó de ser aquel señor eternamente vestido de traje, que parecía desconocer las comodidades de la ropa sport, para
convertirse en un hombre que, si andaba
en el campo, no desdeñaba la chamarra
de cuero; que si se reunía con comunidades indígenas, no le ponía mala cara a un
sombrero tzotzil, y que si se movía a las
zonas calurosas del país, se sentía de lo
más a gusto enfundado en una guayabera. Sí, el sexenio de Echeverría le cambió la vestimenta a los funcionarios pú-

rante, reveló sus cualidades de gran orador -uno de esos detalles formativos de los
jóvenes que, a mediados del siglo XX se
interesaban por la política-. Movimiento
era contener los brotes de inconformidad
estudiantil: fueron muchos los jóvenes
mexicanos que en aquellos años recibieron oportunidades laborales o becas para
realizar estudios en el extranjero. Movimiento era la ley de amnistía que permitió la liberación de los numerosos presos
políticos -porque eso eran- encarcelados
desde 1968, aunque eso no lo libró de una
pedrada en la cabeza cuando se empeñó
en ir a la Ciudad Universitaria a la inauguración de cursos en la UNAM.
Fue en esos años en que jóvenes talentosos recibieron oportunidades de crecer y
ganar presencia: Carlos Fuentes, escritor,
tuvo espacio diplomático; escritores como
Ricardo Garibay, o intelectuales como Víctor Flores Olea, y Enrique González Pedrero tuvieron la oportunidad de hacer carrera académica y política.
Movimiento era afirmar, en su discurso de toma de posesión que “No basta con
crear fábricas eficaces; es necesario canalizar los recursos económicos de los ricos y
poderosos”. Aquella frase tenía destinatario directo: los hombres del capital regiomontano. Aquel fue el inicio de una prolongada tensión con el alto empresariado,
que siempre vio con inquietud las acciones
estatizadoras del echeverriato.
Porque hubo nacionalizaciones, como
la del cobre; porque hubo adquisiciones
de empresas quebradas para preservar la
fuente de empleo; porque hubo repartos
masivos de tierras. Eran años en que campesinos, todavía vestidos de manta y huaraches, hacían fila en torno al edificio de
la Secretaría de la Reforma Agraria, en la
esquina de Bolívar y Fray Servando Teresa
de Mier, en el centro de la ciudad. Aquellos repartos, posibilitados a partir de expropiaciones solo agravaron sus malas relaciones con la iniciativa privada. De hecho, fue la expropiación de más de cien
mil hectáreas de los valles del Mayo y del
Yaqui los que detonaron una campaña con
una afirmación que se repitió por todos lados: Echeverría es un populista.
Aquel juicio se radicalizó con la acción
de la guerrilla urbana, que robó bancos,
secuestró empresarios y asesinó a algunos. Luces y sombras, se ha dicho: al tiempo en que la iniciativa privada reclamaba
el asesinato, durante un intento de secuestro, del empresario Eugenio Garza Sada,
por instrucción presidencial se ofrecía asilo a los chilenos perseguidos por el régimen golpista de Augusto Pinochet.
Es cierto que la sombra nunca existe
sin la luz.
HUELLAS GRANDES Y PEQUEÑAS

Luis Echeverría.

En los libros de texto gratuitos de la reforma educativa echeverrista se le decía a las
niñas, en sus libros de ciencias sociales, que
se podían dedicar a lo que ellas desearan,
desde profesoras de primaria hasta astronautas; pocos se acuerdan del Congreso
Internacional Feminista auspiciado, como
parte de las maniobras con sentido internacional, de Luis Echeverría, que, por cierto,
si de algo sabía, era de derecho internacional: sobre eso versaba la tesis con la que se
recibió como abogado en la UNAM y, am-
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pliadas las miras, ese era el espíritu de la
carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados que hizo pública en la última
parte de su mandato. Mucho se afirmó en
aquellos días, que Echeverría había trabajado en aquel proyecto, ambicionando para sí
la Secretaría General de la ONU, como un
buen espacio dónde aplicar su experiencia
y sus energías. Si tal ambición fue cierta,
desde luego que no prosperó.
Porque en el empleo de presidente de
México, acaso el de presidente de cualquier
punto del planeta, el “hacer mucho” nunca
es suficiente; nunca es lo suficientemente
bueno. La igualdad jurídica de las mujeres, las campañas de planificación familiar,
el establecer como derecho constitucional
que las mujeres y solo ellas decidían la cantidad de hijos que deseaban tener y el intervalo entre ellos, no bastó para disipar
la responsabilidad sobre el halconazo de
1971; no fue suficiente para limar las asperezas con los lideres de la iniciativa privada. La ley que protege monumentos históricos y zonas arqueológicas, la creación
del INFONAVIT, de la PROFECO y de la
Universidad Autónoma Metropolitana, no
bastaron para suavizar los graves errores
económicos cometidos en aquel sexenio,
cuando la deuda externa creció de los 6 mil
millones de dólares del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz a más de 20 mil. Un enorme
volumen de inversión pública y la coyuntura internacional desfavorable llevaron a la
administración echeverrista a devaluar el
peso en relación con el dólar, en 40%. La
paridad de 12.50 pesos por dólar, estable
desde 1954, se esfumó, y la crisis económica fue inevitable.
EL DIFÍCIL ¿IMPOSIBLE? OLVIDO

No, el sexenio de Luis Echeverría no acaba de ser historia pasada. Resurgen reclamos, recuerdos oscuros. No falta quien aún
recuerde alguno de los cientos de chistes
donde a aquel presidente se le tachaba de
ignorante o de incapaz. Detalle curioso: a
Echeverría le encantaban los chistes sobre
él. Cuando los amigos de su hijo preparatoriano llegaban de visita a Los Pinos, les
preguntaba sobre los nuevos chistes, y hacía
que se los contaran.
Esos detalles anecdóticos fueron rebasados en 206, cuando un juez federal ordenó
el arresto domiciliario del expresidente, en
un proceso que buscó sentenciarlo por genocidio, en relación con la represión en 1968.
Finalmente, se desestimaron los cargos y fue
exonerado. Cada tanto, y cuando hay conciencia pública de su longevidad, se vuelve
a hacer presente el reclamo de investigar, de
determinar con precisión su papel en aquellos acontecimientos.
Dentro de unos pocos días, volverá a ser
nota de primera plana, al cumplir el siglo de
vida. Pero el juicio final de la historia, sobre
Luis Echeverría Álvarez, no está aún escrito
por completo

.

Lo que sorprende a
admiradores, analistas y
malquerientes, es que Luis
Echeverría llegue a los cien
años de edad sin el agobio
de enfermedades que lo
mantengan postrado
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“Están lloviendo piedritas”: Mexicanos
atrapados en Tonga piden ayuda
Incomunicada, la isla del Pacífico se
está cubriendo de ceniza tras la brutal
explosión submarina de un volcán que
ha dejado dos mujeres ahogadas en Perú

Drama
Fran Ruiz
Con infromación de agencias

A más de 10 mil kilómetros de distancia
de su casa, los mexicanos Leslie Elisa Nava Flores, bióloga de 34 años y egresada
de la UNAM, y su amigo David Olaf Santillán González, se encuentran a salvo
aunque incomunicados, tras la explosión
de un volcán submarino el viernes cerca
de Tonga, un reino de 170 pequeñas islas con algo más de 100 mil habitantes
en el Pacífico sur, uno de los países más
aislados del mundo.
En entrevista a Crónica, Amelia Nava,
relató que la última vez que tuvo contacto con su hermana fue a las 11:26 de la
noche (hora del centro de México), después de la erupción y antes del tsunami,
que ha provocado graves inundaciones
en la isla donde se encuentra la capital,
Nukulofa, y donde viven desde hace dos
años, dedicados al cuidado y mantenimiento de peces y corales.

David Olaf y Leslie Elisa en Ha´amonga ´a Maui, Tonga, considerado el “Stonehenge del Pacífico Sur”.
NOAA

AYUDA PAR A SALIR DE L A ISL A

“Mi hermana se encuentra incomunicada. Sólo pudo contactarla mi mamá muy
brevemente a través de un teléfono satelital que le prestó la embajada británica
en Tonga”, declaró Amelia, quien también facilitó el último mensaje que le hizo llegar David a su hermana, ya en la
madrugada del sábado.
“El volcán acaba de hacer erupción
muy fuerte y están lloviendo piedritas.
Estamos replegados en un hotel frente
al aeropuerto esperando instrucciones
de las autoridades. Todo es muy incierto, pero estamos bien. Seguramente me
quedaré sin señal en algún momento”,
escribió en whatsapp. Poco después de
este mensaje, Tonga quedó incomunicada del mundo, sin red telefónica ni internet, luego de que quedara dañado el
único cable que une al archipiélago con
Nueva Zelanda, el país más cercano.
Según le contó la madre a Amelia, escuchó a Leslie “alterada” y les pidió que
contactaran con la embajada de México en Nueva Zelanda para que pudieran
salir de la isla. Explicó que cuando estalló la pandemia las autoridades de Tonga
cerraron el aeropuerto.
Al respecto, señaló que la familia de

Imagen de la erupción del volcán submarino, desde el espacio.

Leslie ya entró en contacto por correo
electrónico con Alejandro Ramos Cardoso, funcionario de la embajada de México en Nueva Zelanda. Sin embargo, dijo que no pudieron ponerse en contacto
con su hermana y su amigo. “No nos han
dicho nada. Nosotros le compartimos el
teléfono satelital desde el que ellos marcaron, pero tampoco pudieron llamarlos

desde ahí. Entonces estamos a la espera
de nuevas noticias, pero hasta ahora no
sabemos nada más de ellos”.
“Nuestro llamado a la Secretaría de
Relaciones Exteriores es para pedir que
mi hermana y su amigo puedan salir de
la isla lo antes posible”, declaró.
El tsunami causado por la erupción
del volcán submarino Hunga Tonga

Hunga Ha’apai registrada este sábado
dejó “daños significativos” en la isla de
Toga, informó la primera ministra de
Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.
El tsunami recorrió más de 10 mil 600
kilómetros de distancia para golpear en
toda la costa del Pacífico sudamericano,
provocando olas de dos metros que dejaron dos mujeres muertas en Perú

.
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Trump en su mitin de regreso en Florence, Arizona.

Trump regresa cargado de
mentiras: “Se están colando
millones por la frontera”
Asegura en un mitin en Arizona
que EU “se está yendo al
infierno” y que los asaltantes del
Capitolio son “presos políticos”
Fran Ruiz
Con información de agencias

Donald Trump ha regresado y
con él sus mentiras y mensajes
apocalípticos. El expresidente
dio la noche del sábado su primer mitin de cara a las elecciones legislativas de noviembre,
para ayudar a los republicanos a
recuperar el Senado y el control
del Senado, y sobretodo de cara
a las elecciones presidenciales de
2024, para intentar recuperar la
Casa Blanca, de donde, insiste, le
echaron por fraude electoral.
“Estados Unidos se está yendo
al infierno. Es un desastre. Tenemos que ser fuertes y recuperar
nuestro país y nuestro futuro”,
aseguró Trump durante un mitin la noche del sábado ante una
multitudinaria audiencia de decenas de miles de personas, a las
que aseguró: “Recuperaré la Casa Blanca”.
“Vamos a organizar un regreso como el que nunca antes se ha
visto”, dijo Trump durante un mítin que duró más de hora y media.
El magnate populista eligió
para su regreso Arizona, un estado que perdió por apenas 10
mil votos de diferencia que fueron decisivos para la victoria na-

cional del demócrata Joe Biden.
No fue casualidad que escogiera
también ese estado fronterizo, ya
que volvió a rescatar uno de sus
enemigos favoritos, tal como ocurriera en 2015, cuando entró en
la carrera política alertando de
una “invasión de inmigrantes”.
“La frontera con México se ha
abolido y millones y millones y
millones de ilegales” están entrando en el país; un doble mentira, puesto que los que llegan se
cuentan por miles y la mayoría
son deportados automáticamente.
“SON PRESOS POLÍTICOS”

Trump, quien finalmente canceló
la rueda de prensa que iba a dar
el 6 de enero, coincidiendo con
el primer aniversario del asalto
al Capitolio, ofreció en su mitin
de Arizona su propia versión de
los hechos violentos protagonizados por una turba de sus simpatizantes. Lo hizo, de nuevo, lanzando mentiras y difundiendo la
última teoría conspirativa de la
extrema derecha estadounidense: que entre los que irrumpieron
en el Congreso había “informantes del FBI”.
Lejos de profundizar en lo
sucedido ese día, sin embargo,
Trump se centró en criticar al
comité que investiga los hechos,
que tildó de “estalinista”. También describió como “prisioneros
políticos” a los más de 700 imputados por delitos relacionados
con el asalto, que se saldó con
cinco muertos y 140 agentes heridos.
“Si creemos que son inocen-

tes, deberíamos ayudarles a defenderse”, afirmó el exmandatario, que no recibió una respuesta
demasiado cálida de la audiencia
en ese tramo de su discurso.
“L A INSURRECCIÓN OCURRIÓ EL 3
DE NOVIEMBRE”

Lo que sí entusiasmó a los asistentes fueron sus ataques al
presidente estadounidense, Joe
Biden, y al Partido Demócrata; así como sus denuncias sin
pruebas de que hubo un fraude
en las elecciones de 2020, que
él perdió.
“La verdadera insurrección
tuvo lugar el día de las elecciones, el 3 de noviembre”, subrayó el mandatario.
Arizona es uno de los estados clave que Trump perdió por
un margen de apenas unos miles de votos en 2020, y no dudó en mentir al respecto nada
más comenzar el mítin, al asegurar que tuvo “una tremenda
victoria” que le “arrebataron”
en Arizona.
“NOS ESTAMOS CONVIRTIENDO EN
VENEZUEL A”

De ahí pasó a criticar la gestión
de Biden, de quien dijo que ha
causado más “problemas y más
destrucción” en el último año
que “cinco presidentes juntos”.
“Nos estamos convirtiendo
en una versión a gran escala
de Venezuela, que hace 20 años
era un país muy exitoso y ahora no tienen comida, no tienen
agua, todo el mundo se muere,
lo gestiona un grupo horrible
de asesinos”, recalcó.

Trump hizo gala de su nacionalismo con tintes autocráticos,
al lamentar que Estados Unidos
ya no hable supuestamente de
su “grandeza”, sus “militares y
su poder” como otros países, sino que lo haga del “medio ambiente, la covid-19” y “la raza”.
El expresidente fustigó a su
sucesor por los problemas en la
cadena de suministros y en la
inflación, el volumen de contagios causado por la variante
ómicron y su intento de forzar
a vacunarse a la mayoría de los
trabajadores de empresas privadas del país, frenado por el
Tribunal Supremo esta semana.
“Demócratas radicales, dejen a nuestros niños tranquilos
con su poderoso sistema inmune”, clamó Trump, cuyos seguidores son en muchos casos reacios a vacunarse contra el coronavirus.
En el plano internacional,
dijo que Biden ha “humillado
completamente” a Estados Unidos, y que Rusia “no solo está
amenazando a Ucrania”, sino
también “a Cuba y Venezuela”,
algo que consideró como una
“falta de respeto”, un problema
que, aseguró, nunca existió durante su mandato.
Trump se refería a las declaraciones del viceministro ruso,
Serguéi Riabkov, que esta semana no descartó el despliegue de infraestructura militar
en Cuba y Venezuela, aunque
la Casa Blanca opinó después
que esos comentarios podían
ser simplemente una “fanfarronada”

.
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“Rusia está
detrás de
ciberataque a
Ucrania”: Kiev
El gobierno ucraniano afirmó este domingo que “todas
las pruebas” apuntan a que
Rusia está detrás del masivo
ciberataque que sufrió el Estado en la noche del 13 al 14
de enero y acusa a Moscú de
librar una “guerra híbrida en
la esfera del ciberespacio”.
“Las tropas cibernéticas
de Rusia a menudo trabajan contra Estados Unidos y
Ucrania, tratando de usar la
tecnología para sacudir la situación política”, aseguró el
Ministerio de Transformación Digital de Ucrania. “Su
objetivo no es solo intimidar
a la sociedad” con la amenaza de que sus datos queden
comprometidos, sino “desestabilizar la situación en Ucrania”, en cuya frontera oriental hay desplegados más de
cien mil soldados rusos por
orden del presidente Vladimir Putin

.
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Vladimir Putin.

Asalto a sinagoga
de Texas es acto
de terrorismo:
Joe Biden
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó ayer
como “un acto de terrorismo”
la toma de rehenes el sábado
de una sinagoga al norte de
Dallas, que finalizó con los
fieles liberados.
El secuestrador murió durante la operación, pero la
policía no aclaró si el equipo de asalto le abatió o si él
se suicidó. Según informó el
FBI, el hombre que durante
más de 10 horas retuvo a un
rabino y otras tres personas
ha sido identificado como el
ciudadano británico Malik
Faisal Akram, de 44 años

.
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“Habrá explosión de contagios
cada invierno; será necesaria la
vacuna anual”
El virólogo belga Peter Piot, asesor especial sobre COVID-19 de
la Unión Europea, pronosticó este domingo que el coronavirus
provocará una “explosión de infecciones” menos graves cada invierno a partir de ahora, algo que

podría hacer necesaria una campaña de vacunación cada año.
Piot —uno de los descubridores del ébola en 1976 y experto
en investigación sobre el VIH—
afirmó que la pandemia está ya
en una “nueva fase” con la llega-

da de ómicron e instó a organizar
“un debate” sobre “cómo organizar nuestras sociedades y nuestras vidas para convivir con el covid de una forma totalmente diferente a la actual”.
“Cuando hablamos de que el
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Los diez más ricos doblaron su
fortuna en pandemia; el 99% de
la humanidad se empobreció
Instagram

Oxfam publica informe en
víspera del Foro Económico
Mundial de Davos, de nuevo
virtual por la crisis sanitaria
EFE
Nairobi

Los diez hombres más ricos del
mundo han doblado sus fortunas durante la pandemia, mientras que un 99% de la humanidad ha visto caer sus ingresos,
denuncia un informe publicado
este lunes por la organización
internacional de lucha contra la
pobreza Oxfam.
Oxfam, con sede en Nairobi (Kenia), ha difundido el estudio con motivo de la celebración entre hoy y el 21 de enero
de la Agenda de Davos del Foro
Económico Mundial, que tiene
lugar de forma virtual antes de
un posible evento presencial en
Suiza el próximo junio.
1.5 BILLONES PAR A DIEZ

La entidad critica que las diez
principales fortunas pasaron de
700 mil millones de dólares a
sumar unos 1.5 billones durante los casi dos años de pandemia, según datos obtenidos de
varias fuentes, incluido el Banco Mundial.
De acuerdo con la revista
“Forbes”, las personas más ricas eran, a 30 de noviembre de
2021, Elon Musk, Jeff Bezos, Ber-

Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo, en su fiesta de Año Nuevo.

nard Arnault y familia, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page,
Sergey Brin, Mark Zuckerberg,
Steve Ballmer y Warren Buffet,
quienes vieron aumentar su capital en más de 821 mil millones
de dólares desde marzo de 2020,
cuando la Organización Mundial
de la Salud declaró la pandemia.
160 MILLONES DE NUEVOS POBRES

El conjunto de los millonarios
globales ha aumentado su fortuna en unos 5 billones de dólares, el mayor incremento registrado, apunta la ONG en su
informe “La desigualdad mata”.
Al mismo tiempo que “se

creaba un millonario cada 26
horas”, un 99% de la humanidad se empobreció y 160 millones de personas más cayeron en
la pobreza, denunció.
Oxfam afirma que la desigualdad económica y social
contribuye a la muerte de “al
menos 21 mil personas cada
día, o una cada cuatro segundos”, por falta de acceso a la
sanidad, por estar expuestas
a violencia de género, por el
hambre o por la crisis climática.
MÁS POBREZA ENTRE LAS MUJERES

La ONG también precisa que la
pandemia ha hecho que las mu-

virus será endémico, esto es, que
estará en todas partes pero con
menos riesgo, yo creo que cada
invierno habrá una explosión de
contagios. Inevitablemente, habrá que tomar medidas, como
una vacunación anual”, reflexionó Piot.
El virólogo cree que las primaveras y veranos “involucrarán
menos problemas relacionados
con el covid, siempre que no haya (nuevas) variantes” y apuntó
a que, aunque espera que para el
verano de 2022 “estemos bastante tranquilos”, él ya está pensando en el invierno próximo

Los diez más ricos
amasaron otros 821 mil
millones de dólares
desde marzo de 2020,
cuando se declaró la
pandemia
“No hay una escasez de
dinero lo que hay es una
escasez del coraje” para
corregir la desigualdad
mortal

jeres perdieran unos 800 mil
millones de dólares en ingresos en 2020, con 13 millones
menos de empleadas. Se calcula que solo 252 hombres ganan
más que mil millones de mujeres en África, Latinoamérica y
el Caribe, mantiene.
La organización dirigida por
la colombiana Gabriela Bucher
recuerda que la pandemia ha
perjudicado más a las personas de minorías étnicas, como
los ciudadanos de origen bangladeshí en el Reino Unido, que
tienen cinco veces más riesgo
de morir de covid que sus vecinos blancos.
Asimismo, los negros en Brasil tienen 1.5 veces más riesgo
de fallecer de la enfermedad,
al tiempo que 3.4 millones de
afroamericanos “estarían vivos
si su esperanza de vida fuera la
misma que la de los blancos”.
La ONG denuncia además
que, por primera vez en años,
se espera que aumente la brecha de la desigualdad entre los
países, debido en parte al insuficiente apoyo que los Estados
ricos han brindado a los pobres
durante la pandemia.
Oxfam apunta que, pese al
elevado coste de combatir el virus, los gobiernos de los países
desarrollados no han subido los
impuestos a las rentas altas y
en cambio han mantenido en
el sector privado bienes públicos como la tecnología relativa
a las vacunas e incentivado los
monopolios empresariales.
“No hay una escasez de dinero”, como se ha visto con los
millones liberados para combatir la pandemia, declara Bucher
en un comunicado.
“Lo que hay es una escasez
del coraje y la imaginación que
se necesitan para ser liberados
de la camisa de fuerza fracasada y mortal del neoliberalismo
extremo”, mantuvo Bucher, que
instó a los gobernantes a escuchar a los movimientos ciudadanos que piden justicia e
igualdad

.
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Acervo pictórico de Carlos Pellicer
es donado al INBAL
“Es una colección valiosa por las firmas, pinceles, muy generosa en volumen
como los cerca de 40 José Clemente Orozco. También posee una gran sección de fotografías de Armando Salas Portugal, Manuel Álvarez Bravo; más de 30 Roberto
Montenegro, un hermoso Guido Reni, así
como una litografía de Piranisi, artista italiano, arquitecto y arqueólogo”, comentó.
Sin detallar la cantidad de obras, la
funcionaria dijo que hay varias obras de
Oswaldo Guayasamín, Nahui Olin, Julio
Ruelas, Saturnino Herrán, Santiago Rebull, Dr. Atl y cerca de 50 obras de José
María Velasco, desde bocetos hasta óleos.
“Quizá una de las llagas más fuertes
que sufrió nuestro amado poeta: los bastidores que fueron presa del robo de los
lienzos de Velasco que serían generoso
material para conformar un fondo y así
ayudar al pueblo chontal de Tabasco. Se
presume que este golpe aceleró su partida. Estos marcos vacíos los expondremos
así, con imágenes de los lienzos faltantes
porque no perdemos la esperanza de que
en un acto heroico aquellas personas que
tienen estos lienzos puedan devolverlos”,
indicó Frausto Guerrero.
MARIO ALONSO OSTOL AZA

Adicionalmente, se llevó a cabo un homenaje a Carlos Pellicer en el Palacio de Bellas Artes.

Se integrará a las colecciones
del Munal, recinto que tendrá
una sala de conservación con el
nombre del poeta tabasqueño

125 aniversario de su natalicio
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Un total de 651 obras que forman parte
del acervo pictórico que el poeta Carlos
Pellicer Cámara (Tabasco, 1987-Ciudad de
México, 1976) resguardó en vida fue donado al Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL) por Carlos Pellicer
López, sobrino del autor de “Discursos por
las flores”; así como el acervo de un artista
duranguense hasta hoy desconocido: Mario Alonso Ostolaza.
En una ceremonia celebrada en el Palacio de Bellas Artes con motivo del 125
aniversario de nacimiento de Pellicer, el
heredero y donante expresó que hoy es el
tiempo indicado para “poner en las mejores manos” la colección.

“Cuando murió mi tío Carlos, hace ya
casi 45 años, me tocó heredar, entre tantas bendiciones, la mitad de su colección
de pintura, desde entonces empecé a pensar dónde y cómo acomodar ese universo,
no era fácil y no era prudente legar este
acervo a otra administración y a otro gobierno, ahora es el tiempo ideal”, indicó.
Pellicer, desde muy joven, comenzó a
reunir los más variados objetos, piezas
arqueológicas, libros, corbatas, artesanía
popular, pinturas, grabados y fotografías,
en los que se reflejan sus gustos; y una
gran parte de estas piezas fueron obsequios de diversos artistas, añadió el donador.
“No se trata de una colección, sino de
dos conjuntos, uno es el que heredé de mi
tío y otro de un amigo de la familia: Mario
Alonso Ostolaza, cuya obra prácticamente íntegra forma la segunda colección, es
un personaje extraordinario digno de un
cuento o una leyenda”, dijo Pellicer López.
Sobre la primera, el acervo pictórico de
Carlos Pellicer, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, comentó que ya
fue estudiado y catalogado por el INBAL,
por lo que se integrará a las colecciones
del Museo Nacional de Arte (Munal), recinto que tendrá una sala de conservación
con el nombre del poeta tabasqueño.

Tabasco
AMLO lo rememora
A través de un video, López Obrador, narró que en 1976 estuvo con
el poeta en la campaña por los
pueblos de Tabasco.
“Su sincero deseo de servir a
los más pobres era evidente, real,
repetía y repetía: voy a ser senador de los chontales. Desde antes
de tomar posesión del cargo de senador planteó que iba a vender su
colección de paisajes de José María Velasco, valuada en 7 millones de pesos de aquellos tiempos,
y que con ese dinero se haría una
fundación o fideicomiso para ayudar a los pueblos indígenas de Tabasco”, dijo.
Sin embargo, la obra fue robada.
“Unos días antes de morir lo
visité, estaba postrado, pero platicamos, tenía la esperanza de recuperarse y me pidió verme dos
días después para buscar una alternativa para lo del fideicomiso”,
recordó.

Sobre la colección de Mario Alonso Ostolaza, Pellicer López explicó que consta
de mil 426 obras: 1300 dibujos, decenas
de obras a color sobre papel y otra decena de pinturas al óleo.
Ostolaza nació en Durango en 1912 y
murió en la Ciudad de México en 1989,
sus padres pertenecían a las familias más
distinguidas de Durango y su papá, Luis
Alonso, llegó a ser gobernador al triunfo
de Madero, pero tras el fin de la Revolución Mexicana migró a la capital.
“Inició sus estudios de química, pero
poco a poco descubre que su vida es el
dibujo, su gusto por los toros se vuelve
pasión y el dibujo su lenguaje universal e
íntimo. Hace amistad con algunos escritores y pintores pero nunca expone su obra
y, por su afición taurina, conoce a mi papá y así se convierte en uno de los amigos
medulares de mi familia”, narró

.

“Es una colección valiosa por las
firmas, pinceles, muy generosa
en volumen como los cerca de
40 José Clemente Orozco”
“No se trata de una colección,
sino de dos, uno es el que
heredé de mi tío y otro de un
amigo de la familia: Mario
Alonso Ostolaza”
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sociedad
MINERAL DE LA REFORMA

Pide alcaldía reforzar las
medidas de prevención
guen los contagios.
De igual forma explicaron
que es necesario ser prudentes y también responsables para reducir al mínimo las reuniones familiares y otras de carácter social, ya que la Covid19 y sus variantes se han vuelto sumamente contagiosas y
pueden propagarse fácilmente
cuando existe concentración
de muchas personas.
Señalaron que, a lo largo
de los meses, ya se han difundido las estrategias a seguir
dentro de Mineral de la Reforma, las cuales pueden ser consultadas en las redes sociales
y páginas oficiales del municipio a fin de contribuir a salvaguardar la salud e integridad de todos los habitantes.
(Milton Cortés Gutiérrez)

ALDO FALCÓN

䡵 El ayuntamiento difundió que
lejos de dejar de lado las medidas preventivas que se han dispuesto desde las primeras semanas de la presente administración, es importante reforzarlas y recordar a la ciudadanía
que son tiempos complicados
en los que la cooperación en el
tema de salud será vital para
evitar más contagios.
Manifestaron que es necesario mantener las medidas de
bioseguridad que se han seguido al pie de la letra por parte
de la población de Mineral de
la Reforma e indicaron que el
uso obligatorio de cubrebocas,
así como mantener el distanciamiento social será un factor fundamental para lograr
el propósito de disminuir las
posibilidades de que se propa-

MEDIDA. Domingo a domingo la gente se da cita al circuito de la Avenida Revolución en mayor número lo que habla del
incremento en la oportunidad de venta.

Familia en Revolución
se mantendrá todavía
PAC H U C A D E S OTO I

䊳

Confían locatarios de la zona que el incremento de casos
de covid-19 no obligue a la suspensión de este programa
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

C

on el resultado positivo
que ha logrado el programa "Familia en Revolución" locatarios confiaron que con el incremento de
casos por covid-19, el programa
no tenga que ser suspendido.
Los locatarios tradicionales
manifestaron que la estrategia
de recuperación económica que
ha emprendido la presidencia
municipal de Pachuca, por medio del programa aplicado en la
Avenida Revolución, llegó para a
dar un vuelco muy significativo
en el tema monetario el cual ha

impactado de forma positiva desde las primeras semanas en que
se puso en marcha.
Indicaron que domingo a domingo la gente se da cita al circuito de la Avenida Revolución
en mayor número lo que habla
del incremento en la oportunidad de venta tanto para los locatarios de esta importante avenida como para la de quienes se
ubican en calles contiguas.
Celebraron que la autoridad
municipal se ocupe en revertir
los efectos negativos que ha generado la pandemia y que desafortunadamente en la actuali-

dad amenaza con dar otro golpe al aspecto económico de los
comerciantes.
"Existe confianza en que la
gente seremos más responsables
y enfrentaremos esta nueva ola
de contagios y antepondremos
mayor responsabilidad, es importante no detenerla economía
en Pachuca y por eso apelamos
a que tanto sociedad y comerciantes ocasionemos que los comercios y todas las actividades
no esenciales pueden mantenerse vigentes sin la necesidad de
que interrumpan sus actividades a causa de los contagios".

Reconocen labor
por internet gratuito
䡵 Pobladores del barrio El Lobo, aprobaron la gestión del alcalde Sergio Baños Rubio y adelantaron que la introducción de internet gratuito viene
a fortalecer el desarrollo de la ciudad en temas de
tecnología, educación y seguridad.

Luego de activarse este servicio en ese barrio
tradicional, habitantes afirmaron que durante la
presente administración los avances e impulso de
los beneficios para este lugar han dejado con buen
sabor de boca a las familias locales.
Consideraron que para los habitantes encabezar la lista de los 100 puntos de Pachuca que contarán con este beneficio representa un beneficio
que pocas veces se ha dado, sobre todo en temas de
comunicación. (Milton Cortés Gutiérrez)
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