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propuesta del Ejecutivo nacional; lograr análisis integral .3

Sí hay capacidad
hospitalaria: SSH
ESPECIAL

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

Participa Omar Fayad en la inauguración de los Foros de parlamento abierto para la reforma energética reforma energética:discuten y analizan
la iniciativa de modificación de los artículos 25,27 y 28 constitucionales,enviada por el Presidente de México,Andrés Manuel López Obrador.

E

n Hidalgo hay capacidad hospitalaria para atender a pacientes con covid-19: de
acuerdo con las estadísticas registradas por la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH).
Alejandro Benítez Herrera,
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JM:La división dentro del
partido ha quedado atrás,
pues ahora los morenistas
están unidos a favor del
proyecto del Presidente

Manifestación de gente
de Demacu fue por falta
de resultados del alcalde,
Armando Azpeitia Díaz,
no por tintes políticos
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

titular de la SSH en conferencia
de prensa virtual, explicó que
los hospitales de Tulancingo y
Tula tienen una disponibilidad
del 100 por ciento, de Pachuca
del 60 %, Ciudad Sahagún 75 y
Tizayuca una ocupación hospi.4
talaria del 108.
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LA IMAGEN

TENSIÓN
Recuerdan los grillitos que "no hay
mal que dure 100 años", pero puede
extenderse por varios días. Aunque
el magisterio hidalguense insistía en
que seguiría únicamente la suspensión de labores, ayer ya corrió el comentario de posibles movilizaciones
porque el pago para jubilados y homologados aún no está resuelto. Las
clases, para el alumnado, debieron retomarse el 3 de enero; sin embargo, esto no
ocurrió por lo complicado del escenario
ante las demandas de la Sección XV del
SNTE. Falta ver cómo se desarrolla la dinámica de hoy.
PERSPECTIVAS
Sobre la reforma energética también
resalta que hay un marco para hacer
un debate amplio sobre la iniciativa
del Ejecutivo federal, el cual incluye
la convocatoria con especialistas en
todos los temas relacionados con la
electricidad, así como los titulares
de los Poderes Ejecutivos de las entidades y empresarios vinculados a este sector, para discutir y en caso de
que sea suficiente hacer las modificaciones para someterlas a votación
en el Pleno del Congreso.

MARÍA CARMONA
Como directora de Políticas y
Estrategias en Salud
Pública de la SSH,
María Concepción
Carmona Ramos, resalta el trabajo para
procurar la salud de
todas las personas
en condiciones específicas que tienen o
podrían dar positivo
a covid-19. Prioriza
la atención para evitar cualquier posible
complicación, debido a la temporada
invernal.

abajo

CEGUERA
Pese a las evidencias, perece que el
sentido común escasea estos días y ni
una pandemia logra que en ciertos
sectores dimensionen los alcances de
esta emergencia sanitaria. Relatan los
grillitos que este fin de semana, en El
Tephé hubo carreras de caballos, en
conocido espacio cerca del Cbta; los
asistentes se contaban por cientos. Un
hecho de esta naturaleza cae nuevamente en la premisa de que al parecer
ni organizadores ni habitantes repararon en lo significativo de evitar
aglomeraciones. Aunque Ixmiquilpan
no esté en el puntero de casos, queda
claro que falta mucho para que todos
los factores se alineen y manejar realmente un escenario más alentador.

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

ALEJANDRO SIERRA
Sin parar las
quejas hacia la administración del alcalde de Mineral del
Monte, esta ocasión
porque el fin de semana tuvo lugar la
feria patronal y el
evento generó un
número importante
de personas, detonando la inconformidad por permitir el
desarrollo cuando se
está en un momento
de aceleración en los
casos covid.

POSTURA
Vecinos de Cuautepec se manifestaron en
Palacio de Gobierno para exigir un alto a los
abusos en los retenes policiales.
"Venimos hoy aquí a exigir se quiten los retenes, a varios de nosotros nos inician carpetas de investigación sin argumentos", comento uno de los afectados.
Por tal motivo los inconformes bloquearon la
avenida Madero y ante la falta de respuesta
también lo hicieron en avenida Juárez.

Dicha acción causó molestia en la ciudadanía: algunas ocasiones hubo conatos de confrontación.
Cabe mencionar que el municipio es uno de
los más golpeados por el robo de hidrocarburo, por lo que se mantiene un operativo especial, donde además de dependencia estatales, participan áreas federales.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | SENSIBILIDAD
El IMSS realizó a nivel nacional diversas acciones para
reforzar entre su personal de salud la higiene de manos,
como medida para proteger a comunidad y derechohabiencia

cronicahidalgo@hotmail.com

OMAR FAYAD. Como presidente de la Conago se comprometió a convocar a los gobernadores
para que sus propuestas sean escuchadas en la discusión de este cambio constitucional
C O R R E S P O N SA B I L I DA D I

Nutrir debate sobre
reforma energética
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

O

mar Fayad, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),
participó en la inauguración de
los "Foros de parlamento abierto para la
reforma energética reforma energética",
en compañía de 10 gobernadores y los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, en donde se discute y analiza
la iniciativa de modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, enviada
por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Durante su participación, el primer mandatario hidalguense destacó los avances históricos que se han logrado en materia energética y reconoció que aún persisten pendientes por atender. En este sentido, "todavía
es necesario lograr un México equilibrado,
con desarrollo y crecimiento, igual para todos, pero con un medio ambiente sostenible y sin afectar las finanzas públicas".
Expuso que el compromiso de quienes integran la Conago, con base en su responsabilidad como Ejecutivos estatales, "para acercarles a esta Legislatura argumentos que
permitan enriquecer el debate parlamentario" y toda vez que la reforma tiene carácter
de constitucional deberá ser analizada, discutida y votada en cada uno de los Congresos
locales, "por eso resulta importantísima la
participación de las y los gobernadores".
Por eso, enfatizó que la reforma propuesta representa una gran oportunidad
para lograr un desarrollo justo en el país
con la colaboración de las entidades federativas y que es necesario garantizar el acceso al suministro eléctrico para todos los
mexicanos al más alto nivel posible.
"Me atrevería a asegurar, que todos estamos de acuerdo en que el derecho al acceso
a la energía eléctrica debe estar garantizado a los mexicanos al más alto nivel, hoy
tenemos establecido constitucionalmente
el derecho al internet y a las telecomunicaciones; sin embargo, sin electricidad esto
no es concebible lo que nos lleva a la reflexión de lo vital que resulta, esto es llevemos
el derecho a la electricidad también a rangos constitucionales exactamente igual que

ALDO FALCÓN
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MUESTRAS. Propuso jefe del Ejecutivo estatal elevar a rango constitucional el acceso a la energía
eléctrica y que los estados tengan voz en la planeación del Sistema eléctrico nacional; así como ofrecer
incentivos a los vehículos eléctricos.

llevamos el internet", expuso Fayad.
Asimismo, como parte de la estrategia
para incentivar el mercado de la electromovilidad en el país, donde Hidalgo se ha
posicionado como el principal productor
de vehículos eléctricos con un 75 por ciento (%) del mercado nacional a través de la
empresa JAC, habló de la importancia de
aprovechar la reforma para ver de frente al
futuro, por lo que como segunda propuesta, planteó que también se aproveche el foro de discusión para que se consideren incentivos fiscales para los vehículos eléctricos.
Como representante los gobernadores
del país, señaló que, para alcanzar un desarrollo homogéneo en todas las entidades,
es importante que la infraestructura de generación, transmisión y distribución, se
planifique de manera regional, escuchando la voz de los estados. Por este motivo, como tercera propuesta, solicitó a los legisladores que las entidades de la federación sean escuchadas, en el proceso de planeación
del Sistema eléctrico nacional, pues eso permitirá tener un México más fuerte, dijo.
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DEMANDAN

Extienden la
suspensión
de actividades
no esenciales

AEBH

CAUTELA

En los últimos días se ha presentado un "furor" por realizarse pruebas diagnósticas; sin embargo, el titular de la
SSH pidió racionalizar este tipo de material que tienen
un alto costo para las familias y para el erario sin que estas, garanticen su efectividad pues sólo deberían realizarse en caso de contar con sintomatología.

Resaltó Alejandro Efraín Benítez Herrera que el periodo de incubación es de entre 5 o 7 días para tener presencia de carga viral, de ahí que, reiteró no debería
existir riesgo de contagio siempre y cuando se sigan
todas las medidas de protección establecidas por la
normatividad.

Sanción para
los alcaldes
que impulsan
ferias patronales
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

䡵

Por instrucciones del gobernador Omar Fayad y ante
el incremento de contagios,
por covid-19, se prorroga la
suspensión de actividades no
esenciales hasta el 31 de enero de 2022 en el Gobierno de
Hidalgo, informó la Oficialía
Mayor del estado.
A través de una circular
lo informó a los secretarios
de las dependencias estatales, para que atiendan las
medidas sanitarias del "Operativo Escudo, por un Hidalgo. Sano y Seguro".
Así como los acuerdos estatales publicados en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo, de fecha 19 y 29 de
marzo y 3 de abril del 2020.
los decretos federales publicados en el Diario Oficial de la
Federación los días 24 y 31
de marzo, 21 de abril. J4, J5 y
28 de mayo del 2020.
De acuerdo a las disposiciones de orden federal del
Semáforo Epidemiológico respectivamente y para salvaguardar el derecho a la protección de la salud de los
Indicó que las dependencias a su cargo y bajo su criterio y responsabilidad seguirán instrumentando las acciones y planes que garanticen la continuidad del cumplimiento de sus funciones
sustantivas y esenciales.
En caso de ser pertinente,
evaluará la posibilidad de que
el personal de sus áreas, pueda mantenerse en activo, así
como garantizar los derechos
de las y los trabajadores y
usuarios de servicios aplicando de manera obligatoria el
uso de cubrebocas. (Alberto
Quintana Codallos)

䡵

CRECIMIENTO. En los últimos 15 días resultaron positivos un total de 5 mil 319 personas, lo que representa
un promedio de pacientes positivos por día de 354.

ALDO FALCÓN

Hay capacidad
hospitalaria
RA D IO G RA F Í AS 䊳

Nosocomios de Tulancingo y Tula con disponibilidad
del 100 por ciento, de Pachuca del 60 y Sahagún 75
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n Hidalgo hay capacidad
hospitalaria para atender
a pacientes con covid-19:
de acuerdo con las estadísticas registradas por la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).
Alejandro Benítez Herrera, titular de la SSH en conferencia
de prensa virtual, explicó que los hospitales de
Tulancingo y Tula tienen una disponibilidad
del 100 por ciento, de
Pachuca del 60 %, Ciudad Sahagún 75 y Tizayuca una ocupación
hospitalaria del 108.
Comentó que en los últimos
15 días resultaron positivos un
total de 5 mil 319 personas, lo
que representa un promedio de
pacientes positivos por día de 354.
Durante este periodo se registraron un total de 22 hidalguenses
que perdieron la vida a conse-

cuencia de covid-19, por lo cual el
llamado a la población a seguir
aplicando las medidas sanitarias.
Adelantó que las proyecciones
son que a mediados de febrero inicie el descenso de los contagios y
a finales de marzo se concluya con
la cuarta oleada de la pandemia.
"Lo más importante es que los

dosis se han aplicado un total de
un millón 883 mil 551 y el refuerzo son 301 mil 760.
En lo que se refiere a la vacunación contra la influenza en la entidad, la meta es proporcionar 931
mil 759 dosis, a la fecha se han aplicado 751 mil 344 lo que representa un avance del 80.2 por ciento.

TRABAJO

INDICIOS. Respecto a
la feria patronal realizada en Mineral del Monte, el secretario de Salud
comentó que se hizo la
recomendación de forma oportuna, a las autoridades, por lo cual habrán de platicar con el presidente municipal en los próximos días.
Reiteró que los Pueblos Mágicos están obligados a respetar las
medidas sanitarias de la Secretaría de Salud de Hidalgo, para
hacer frente a la esta emergencia sanitaria.

Este lunes, integrantes de
la sociedad civil exigieron
sanciones en contra de alcaldes que han impulsado fiestas patronales en plena fase
de incremento de casos de
covid-19.
Desde distintos contextos y
con el uso de las propias redes
sociales, se manifestó el descontento hacia las autoridades que han permitido la realización de ferias y fiestas patronales que convocan a la sociedad a reunirse en gran número justo cuando el estado
de Hidalgo atraviesa por un
alarmante incremento de contagios por covid-19 y posiblemente su variante "Ómicron".
Manifestaron que es necesario que el Gobierno Hidalgo
aplique estrictas sanciones al
o los ayuntamientos que han
dado "luz verde" e incluso haber impulsado festejos patronales con ferias y bailes populares cuando el escenario
de salud existente tanto en este como en otros municipios
de la entidad no favorece en
nada a la prevención, a la
cual muchos presidentes municipales sí han apelado en
beneficio de las familias.
De igual forma criticaron
el actuar de los asistentes a
esos eventos masivos a quienes señalaron de no tener conciencia ni preocuparles la creciente alza de contagios que
se han presentado durante las
recientes dos semanas.
Por ello, anticiparon que es
necesario que se tomen "cartas en el asunto" antes de que
estos contextos se salgan de
control y de ellos se genere un
considerable número de contagios en una etapa en la que
es urgente prevenir.

Esta semana se contempla la
vacunación anticovid de 82 mil 752
personas de 76 municipios
diversos sectores de la población
no bajen la guardia, acaten las
recomendaciones sanitarias para hacer frente a los contagios de
la nueva cepa, de 'Ómicron'".
Respecto al avance de la vacunación anticovid por grupo de
edad en Hidalgo, de las segundas
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Responsabilidad, ante todo
S E RGIO B A Ñ O S I

Total vigilancia para eventos públicos

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

dvirtió el presidente
municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, que el Ayuntamiento será riguroso y estricto
en limitar eventos públicos en la
ciudad y clausurará establecimientos que incumplan con las

normas establecidas, al declararse un gobierno responsable
en el manejo preventivo de la
pandemia por covid-19.
Manifestó que en la Presidencia Municipal existe el compromiso de velar por la salud de los
pachuqueños, por lo que: "la solicitud para la realización de

BASES. Vigilancia para contener aceleración en casos.

eventos públicos estará sujeta a
las condiciones en las que se busquen efectuarlos".
Refirió que esta postura se lleva a cabo en corresponsabilidad
con la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) y la Comisión para
la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo
(Copriseh) instancias que también han marcado la pauta para
cuidar que en la ciudad la prevención y la salud de los habitantes se priorice por encima de
cualquier cosa.
"Desde el Gobierno Municipal
queremos señalar que adquirimos toda la responsabilidad de difundir de manera oportuna la información en materia preventiva
y vigilar que se ejecuten de la manera adecuada, seremos muy rigurosos en vigilar las concentraciones masivas y recurrir a clausurar los establecimientos que no
cumplan con las medidas".

ALDO FALCÓN
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SEPH

Difunde sedes para vacunación
del personal educativo rezagado
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Puntualizó la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) que a partir del 17 de
enero abrirán 22 sedes de vacunación covid-19 para el personal educativo rezagado que
por alguna circunstancia no
pudo acudir a su cita en la fecha y horario que le correspondía para recibir su refuerzo.
Esta acción, que se lleva a
cabo de manera coordinada
con el Sector Salud, es con la

finalidad de que todo el personal educativo en Hidalgo pueda tener acceso al refuerzo de
la vacuna e incrementar su
inmunización.
Cabe señalar que, las y los
trabajadores de la educación
deberán acudir a su sede con
identificación oficial con fotografía, credencial de trabajo
vigente, talón de pago, comprobante de vacunación de la
dosis previa y formato de refuerzo de vacunación.
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Rebasa las 760 mil

INCONSISTENCIAS DETECTADAS: INE
PA RT ICI PACI Ó N I

䊳

También bajas del padrón en la revisión de apoyos ciudadanos para una eventual revocación de mandato

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

D

etectó el Instituto Nacional Electoral (INE) más
de 760 mil inconsistencias y bajas del padrón
en la revisión de apoyos ciudadanos para una eventual revocación
de mandato, igualmente, habilitó
en el sitio web un módulo donde
las personas pueden cotejar si registraron o no sus firmas, además de
incluir formatos para eventuales
observaciones; el último corte registró un 99.40 por ciento (%) de
rúbricas necesarias para llevar a
cabo este ejercicio de participación.
En la verificación de firmas captadas tanto en formatos físicos como en la aplicación móvil, recibieron un total de 11 millones 103
mil 938 de rúbricas, un millón 382
mil 31 mediante el uso de la herramienta tecnológica y 9 millones 721 mil 907 en papel.
Del total, 2 millones 721 mil 685
cumplieron con las fases de compulsa con el padrón electoral y listado nominal, es decir, el 99.4% de lo
necesario para llevar a cabo una
consulta de renovación de mandata, según establece la normativa,
incluso 21 de las 32 entidades ya
rebasaron el umbral requerido.
Respecto a las inconsistencias encontradas, en la captación de rúbricas en la aplicación móvil ubicaron
296 mil 980, principalmente por
duplicados con más de 90 mil o fotos
no válidas, 88 mil 630; en cuanto
a las bajas del padrón, 14 mil 604,
destacando una cifra superior a las
13 mil por pérdida de vigencia.
En los formatos físicos, la autoridad electoral ubicó 424 mil 29
anomalías, más de 185 mil por datos no encontrados y 111 mil al
detectar duplicidad; relativo a las
bajas en el padrón, 34 mil 178 apoyos inválidos, particularmente,19
mil 726 ante pérdida de vigencia de
las credenciales aportadas.
El INE abrió un portal de consulta para que la ciudadanía sepa
si aparece su firma de apoyo para la
realización del proceso de revocación de mandato de la persona titular de la Presidencia de la República por pérdida de confianza.
Para llevar a cabo la revocación
de mandato precisa el 3% del listado nominal, de al menos 17 entidades, es decir que de los 91 millones 940 mil ciudadanos son prioritarios 2 millones 758 mil 227
mexicanos distribuidos en más de
la mitad de los estados.

MECANISMOS. Instituto habilitó en el sitio web un módulo donde las personas pueden cotejar si registraron o no sus firmas.

PARA PRI

Sin infracciones, determina Sala Regional Especializada
䡵 Descartó la Sala Regional Es-

pecializada la existencia de infracciones a las normas de propaganda por calumnia y uso de
estereotipos de género en la difusión de un video en Facebook y
Twitter por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
luego de que Morena denunció
al "tricolor" por presunta denigración en dicho contenido multimedia, en el marco de los procesos locales donde renovarán
gubernaturas este 2022.
En el procedimiento especial sancionador, SRE-PSC-1
/2022, Morena señaló al PRI
por la difusión en redes sociales
del material audiovisual denominado "MorenaTeCuesta", el
cual difundieron a finales del
año pasado.
Mientras que, los procesos
electorales locales en Aguascalientes, Durango, Oaxaca,
15e Hidalgo, iniciaron el 7 de
octubre, 1 de noviembre, 6 de
septiembre, 12 de septiembre
y quince de diciembre del año
pasado, respectivamente.
La cúpula "obradorista"

consideró que el "tricolor" excedió el derecho de libertad de expresión, lo que constituye calumnia y transgrede las normas de propaganda política y
electoral por utilizar estereotipos que generan discriminación por razón de género.
En la resolución de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) estableció como inexistentes esas
conductas porque el promocional no difundió un hecho falso,
toda vez que no cumple el elemento objetivo de la calumnia
en análisis, sino que éste expone información que constituye
una crítica a la administración
actual, emanada de Morena.
Cabe mencionar que, en el
referido video, exhibe un comparativo sobre la inflación y alza de precios en la canasta básica durante el gobierno federal "morenista".
"El señalamiento se encuentra dentro de los parámetros permitidos, tomando en consideración que se trata de una crítica

severa que, aún y cuando pueda resultar molesta, incluso incómoda, no configura la calumnia, dado que su contenido aborda un tema de interés general
para la ciudadanía, lo cual enriquece el intercambio de ideas
en un contexto democrático".
Igualmente, en el fallo, los
magistrados coincidieron en
que no hubo estereotipos de género que constituyan discriminación o violencia en contra de
las mujeres, aunque el pleno
realizó una reflexión sobre len-

guaje incluyente.
"Se estima que el PRI debió
diseñar sus mensajes considerando la utilización de lenguaje
incluyente con la finalidad de visibilizar e incluir a las mujeres
en la toma de decisiones político-fundamentales del estado mexicano. Por tanto, se hace un llamamiento a dicho instituto político para que al diseñar el contenido de sus promocionales utilice un lenguaje incluyente",
puntualizó la sentencia. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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Tiempos de cambio
AT E N D E R D E M A N DAS I

Los hidalguenses merecen que los gobierne una mujer que conozca la
problemática que se vive en el estado y sus diversas regiones: Carolina Viggiano
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

153 años de su creación, al estado de Hidalgo lo ha gobernado
67 hombres, quienes
ciertamente han dado buenos resultados durante sus respectivas
gestiones; sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy, las y los
hidalguenses merecen que los gobierne una mujer que conozca la
entidad y la problemática que se
vive en sus diversas regiones; aseguró la precandidata de la Alianza Va Por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria.
Según información oficial, al
participar en un encuentro de precampaña con simpatizantes y militantes del PAN de este y otros
municipios de la Huasteca hidalguense, Viggiano Austria dijo, que
la atención a las demandas y necesidades de los pobres ha sido insuficiente para ayudarlos a superar su situación económica.
Hoy los pobres, aseguró, reclaman que sus peticiones sean es-

cuchadas en sus propias localidades y que sean resueltas, porque
también tienen derecho a la atención médica, apoyos a sus cultivos, a la educación de sus hijos y a
mejores servicios básicos como
agua, energía eléctrica y drenaje.
Es lamentable que, a tres años
de distancia con los gobiernos de
Morena sólo se haya registrado
retroceso, carencias y mayores
índices de pobreza y marginación
ante la decisión del gobierno federal de recortar programas sociales y quitar apoyos, bajo el falso
pretexto de una austeridad que
no se ve por ningún lado, enfatizó Viggiano Austria.
A tres años de distancia, abundó, los servicios de salud no llegan a las comunidades alejadas,
no hay medicinas, ni médicos en
las unidades de salud y hospitales,
porque todo el presupuesto está
siendo destinado a obras faraónicas en el sureste del país y que
tal vez sean necesarias,:pero que
no son prioritarias en tiempos de

ALDO FALCÓN

䊳

ÍMPETU. Hoy los pobres, aseguró, reclaman que sus peticiones sean escuchadas en sus propias localidades y que sean
resueltas, porque también tienen derecho a la atención médica, apoyos a sus cultivos, a la educación de sus hijos y a
mejores servicios básicos como agua, energía eléctrica y drenaje.

crisis económica y sanitaria.
Por ello, puntualizó, hay que redoblar el esfuerzo y trabajar con
lealtad, disciplina y decisión por

los más pobres, por sus familias,
sus hijos y, fundamentalmente por
Hidalgo; porque ha llegado la hora
de que el estado sea visto con todo

SEDAGROH

su potencial, que debe ser tomado
en cuenta como una entidad fuerte, trabajadora, que vale tanto como los demás estados del país.

CONAGUA

Inversión millonaria para productores de leche Frío y heladas
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 En el gobierno de Omar Fayad

para los productores de leche de
Hidalgo, hasta el último corte,
aplica una inversión de 20 millones pesos, informó el secretario
de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh), Carlos Muñiz Rodríguez.
Comentó que actualmente la
entidad ocupa el onceavo lugar
nacional en producción del lácteo, por lo que el fomento a esta
actividad productiva tiene gran
importancia para Hidalgo y para los 15 mil productores de las
regiones de Acatlán, Tulancingo,
Tizayuca y del Valle del Mezquital.
Por indicaciones del mandatario y después de 4 años que estuvo sin operar el centro de acopio de Francisco I. Madero, se pu-
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so en operaciones este centro que
ahora acopia 23 mil litros de leche al día.
Además, se equiparon de los

40 centros de acopio con 1 bodega, 2 generadores de corriente,
14 ordeñadoras, 27 molinos forrajeros, 16 Lacto Scan y 49 re-

fractómetros.
Con la instalación de 6 plantas para la producción de alimento y 5 para la generación de forraje hidropónico, los productores lecheros lograron disminuir
en un 20% los costos de alimentación de su ganado.
Además, con la colocación de
nutriólogos a disposición de los
40 Centros de Acopio, se conoce que la nutrición animal es clave para mejorar los parámetros
productivos y reproductivos del
ganado lechero.
Recordó que otro logro de la
administración estatal es la gestión ante Liconsa de dos nuevos
centros de acopio, de Tulancingo y
Tizayuca que en conjunto acopiarán 60 mil litros de leche diarios.

䡵

La masa de aire frío que impulsó al sistema frontal número
22 mantendrá el ambiente frío
durante la mañana y heladas
en zonas serranas de la Mesa del
Norte y la Mesa Central. Se pronostican temperaturas mínimas
de -10 a -5 grados Celsius en las
montañas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados Celsius
en las sierras de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius
en zonas altas de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos
y Oaxaca: indicó la Conagua.
(Staff Crónica Hidalgo)
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ARTESANOS

Morenistas están unidos

Privilegian
la salud: no
asisten a las
festividades

J U L IO M E N C H AC A I

䊳

Precandidato visitó Chapulhuacán y Jacala; unificación viene del mismo
proyecto de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

C

䡵

omo parte de su gira por
la Sierra de Hidalgo, el
precandidato único de
Morena, Julio Menchaca Salazar, visitó los municipios
de Chapulhuacán y Jacala, donde afirmó que la división dentro
del partido ha quedado atrás,
pues ahora los morenistas están
unidos en el mismo proyecto
transformador que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
El abanderado del partido
"guinda" entabló un puente de
comunicación con las y los morenistas de Chapulhuacán, Jacala, Pisaflores, La Misión y
otros municipios aledaños.
Menchaca estuvo acompañado de miembros destacados del
partido, como Primo Dothé Mata, senador por San Luis Potosí;
Carmen Lozano Moreno, diputada local por el distrito de Zimapán, además de la dirigente
estatal, Sandra Ordóñez Pérez.
Durante su mensaje, Menchaca Salazar manifestó: "En
Morena están prohibidos los
grupos políticos. Eso fue lo que
destruyó a otros partidos. Morena es un movimiento inclu-

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

RUTA. Comunicación con las y los morenistas de Chapulhuacán, Jacala, Pisaflores, La Misión y otros municipios aledaños.

yente, por eso invitemos con generosidad a todos aquellos que
se sienten excluidos, a los que
se sienten lastimados".
Agregó que, con el ejemplo

del presidente, las y los morenistas de Hidalgo tienen una
oportunidad histórica para modificar la manera de hacer política en el estado.

NORMATIVA INTERNA

Opta CNHJ por la conciliación
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵

Pretende la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena impulsar medidas conciliatorias para resolver
la queja que promovió Martín Camargo
Hernández, aspirante a la candidatura por
la gubernatura de Hidalgo, contra el delegado político, César Cravioto Romero e integrantes del Consejo Estatal por presuntas
transgresiones a la normativa interna y en
la conducción órganos partidistas.
Cabe recordar que, este militante "guinda" interpuso inicialmente el expediente,
CNHJ-HGO-2315/2021, en el que denunció irregularidades en la convocatoria y diferentes etapas del proceso interno de selección de candidatos del referido partido, donde señaló como autoridades responsables a
la dirigencia en el ámbito federal, Comisión
Nacional de Elecciones y Encuestas.
En dicho caso, el órgano de justicia resolvió como inoperantes lo relativo a posibles anomalías en las fases internas de la
cúpula "obradorista".
No obstante, Camargo incluyó otros argumentos novedosos que derivaron en el
acumulado CNHJ-HGO-2357/2021, en es-

te último hacia actos cometidos por César
Cravioto, todos los integrantes del Consejo
Estatal y del Consejo Nacional.
"Por lo que, puede vislumbrarse que dichas cuestiones son de carácter ordinario
puesto que el actuar de los anteriores demandados y de conformidad a lo establecido en la convocatoria al proceso de selección de la candidatura para la gubernatura
del estado de Hidalgo, no tienen injerencia
directa sobre el proceso electoral de mérito
sino sobre cuestiones de conducción de los
órganos partidistas", refiere el documento
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Para finalizar, Julio Menchaca reiteró ante la militancia que
este movimiento se alimenta de
la fuerza de las mujeres y hombres que lo integran.

del procedimiento sancionador ordinario.
Con las pruebas presentadas, la CNHJ
citó de manera virtual a la audiencia conciliatoria de desahogo de alegatos para el 1
de febrero a las 11 horas, en donde prevén
solucionar la mencionada controversia.
Igualmente, exhortaron a los asistentes para conducirse con respeto durante el
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que únicamente las partes tendrán injerencia en las actuaciones
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones, la CNHJ podrá solicitar su retiro del recinto.
Finalmente, conminaron a los involucrados para que en la fecha prevista o de
manera anticipada a la realización de la
audiencia estatutaria de desahogo de pruebas, presente por escrito ya sea de manera
física o por correo electrónico en la cuenta
oficial sus manifestaciones en vía de alegatos, con la finalidad de agilizar la realización de la misma.
Como dato relevante, Camargo Hernández también promovió otros medios
de impugnación ante el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH), por el diverso CNHJHGO-004/2022; así como de los mencionados asuntos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismos que siguen pendiente de resolver.

Artesanos locales aseveraron que la gran mayoría
de ellos no han asistido a las
ferias tradicionales y otros
eventos que se han realizado
sin el aval de las autoridades correspondientes e indicaron que, pese a las necesidades económica, tiene
que contribuir para que Hidalgo no se convierte en un
epicentro de contagios a escala Nacional.
Consideraron que una
buena parte de los expositores que existen a nivel local,
están adheridos al patronato de artesanos en la entidad
nos cuales tienen el compromiso de ser corresponsables
con el apoyo que el gobierno
del Estado les ha brindado en
años anteriores.
Indicaron que, aunque no
han sido muchas las convocatorias para reanudar actividades en los municipios de
Hidalgo, las que sean reanudado han sido atendidas solo
por algunos cuantos trabajadores que trabajan de manera independiente y sin afiliación a algún padrón de beneficio estatal.
Inés Carmona Cruz trabajador artesanal desde hace 30 años, dijo que se enfrentan a una de las etapas
más complicadas desde que
realiza este oficio, pero Indicó que siempre es posible
buscar algunas alternativas
de subsistencia y salvaguardar la integridad tanto de
sus familiares como de los
trabajadores.
"Hemos tenido algunas invitaciones a ferias muy pequeñas, pero francamente es
de poner sobre la balanza lo
que vamos a obtener económicamente a lo que podemos
perder si alguno de nosotros
enferma; tenemos que ser
conscientes de que con la salud no se juega y ojalá que
todos los trabajadores de la
artesanía en el estado pensáramos de la misma forma".
Añadió que la pandemia
por la que se atraviesa es grave y convocó a los trabajadores de su gremio a no acudir
a los lugares en los que es alto el riesgo de transmisión
por covid-19 u Ómicron.
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Queja por
polución
en el río
continúa

Hay operativo
sanitario, en
el transporte
público: dato

䡵 Tras las quejas de habitantes

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

de diferentes municipios de la Sierra Gorda por la contaminación
del "Río Amajac", personal de la
Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
visitó este afluente, pero ahora
en las inmediaciones de Tlahuiltepa donde se tomaron nuevas
muestras del líquido.
A finales del año pasado, integrantes de la organización "En
Defensa de Río Amajac", conformado por habitantes de diferentes municipios denunciaron la contaminación de este
rauda: solicitaron la intervención de Semarnat.
De ahí que la Semarnat, conjuntamente con especialistas de
la Conagua, visitó esta semana
el cauce para realizar un análisis del agua que desemboca en
diversos puntos, con el objetivo
de atender las quejas de quienes utilizan este vital líquido para sus actividades diarias.
Cabe mencionar que esta dependencia ha tomado muestras
del líquido en diversos puntos
donde atraviesa el río, entre
ellos en Chapulhuacán donde
también se tomaron algunas
muestras.
Recientemente la organización "En Defensa de Río Amajac", a través de un comunicado
dirigido a los alcaldes Margarita
Ramos, de La Misión; Elena Rubio, Jacala; Said Chávez, Tlahuiltepa; Antonio Badillo, Eloxochitlán; Alfredo Morales, Metztitlán;
y Sergio Meléndez, de Chapulhucán, solicitó información sobre
la situación que prevalece en este río. (Hugo Cardón Martínez)

䡵

HUGO CARDÓN

INTERVENCIÓN

CERTEZA. Manifestación es social y alejada de cualquier índole política, pues presidente municipal siempre se escuda y justifica
su falta de resultados señalando que grupos de oposición son los que orquestan este tipo de acciones.

Primera manifestación
del año, San Salvador
T RA N C E I

䊳

Habitantes de Demacu demandan que el alcalde,
Armando Azpeitia Díaz, cumpla con lo prometido
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

a actual administración,
que encabeza el alcalde
Armando Azpeitia Díaz,
registró ayer su primera
manifestación de este año, en esta ocasión por habitantes de la
comunidad Demacu por el incumplimiento de campañas.
Ayer antes del mediodía unos
80 pobladores tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal para exigir una audiencia directa con el alcalde, pues
los manifestantes aseguraban
que se ha negado a "darles la
cara" para responder por sus
compromisos.

Explicaron que "en campaña el alcalde de extracción morenista criticaba a los gobiernos municipales de San Salvador al aseverar que eran incompetentes por no dar resultados;
sin embargo, hoy que está al
frente del Ayuntamiento no
puede atender sus propios compromisos que hizo con la ciudadanía de San Salvador".
Refirieron que uno de los compromisos adquiridos fue la pavimentación de la calle Ignacio
Manuel Altamirano vía que después de un año no ha tenido avanece alguno, pese a los diferentes
recordatorios que han hecho.

Los inconformes dejaron en
claro que la manifestación es
meramente social y alejada de
cualquier índole política, aclaración que hicieron debido a
que el presidente siempre se escuda y justifica su falta de resultados señalando que grupos
de oposición son los que orquestan este tipo de acciones.
Cabe mencionar que en la
puerta principal de la Presidencia Municipal colocaron cartulinas con leyendas donde se podía leer de manera textual:
"Presidente cumple tus promesas de campaña" y "Queremos
audiencia con el Presidente".

POLICÍAS MUNICIPALES

Emprenden la búsqueda: Alfajayucan
䡵

A través de una convocatoria abierta, el Ayuntamiento
de Alfajayucan puso a disposición un total de ocho plazas
para policías municipales con
el objetivo de lograr el fortalecimiento de la vigilancia y seguridad, en las 49 comunidades de este municipio.
Hasta el momento no se ha
precisado el número de uniformados con los que cuenta la Dirección de Seguridad Pública, y
cuál es la meta para lograr, asi-

mismo tampoco se ha dado a
conocer el monto de inversión
que dispuso el ayuntamiento
para mantener estas plazas.
En esta convocatoria se dejó en claro que solo postulantes que cuenten con la Copia
de Certificado Único Policial
(CPU) serán quienes podrán
ser llamados a la entrevista para el puesto, entrevistas que
se realizarán del 24 al 28 de
enero del presente año. (Hugo
Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN
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Como parte de las acciones de contención y prevención de contagios del virus
SARS-CoV-2, en sus diferentes variantes, el gobierno
municipal que encabeza Jorge Márquez Alvarado, efectuó un operativo con diversas instancias municipales
en unidades del transporte
público, así como a los operadores.
Resultó en la detención
de un conductor quien no
respetó las medidas biosanitarias, además de que en
ningún momento las cumplía, incluso, negándose a
acatarlas, razón por lo cual,
con base en lo establecido
en el artículo 215 del Bando
de Policía y Gobierno y que
fue modificado en 2020, se
procedió a efectuar la detención del conductor por hacer caso omiso y no cumplir
con las medidas biosanitarias establecidas por las diversas autoridades.
Además, la unidad iba
con sobrecupo de pasaje, toda vez que ante las circunstancias que se padecen en
materia sanitaria se ha establecido que dichos vehículos
vayan con un aforo de pasaje del 80 por ciento, razón
por lo cual se remitió la unidad al corralón y al operador se procedió a arrestarlo.
La directora de Movilidad
y Transporte en Tulancingo,
Berenice Osorno Rodríguez
señaló que en conjunto con
elementos de Seguridad Pública, Copriseh, personal de
Reglamentos, así como de la
dirección de Sanidad Municipal; se procedió a efectuar dicho operativo recorriendo diversos puntos de la ciudad,
donde se encuentran establecidas bases y paradas de
transporte público
En dicho operativo se hizo
la revisión un aproximado
de 300 unidades del servicio
público en donde se pudo observar que algunos pasajeros y operadores no cumplían debidamente el acatamiento de las disposiciones
sanitarias, por lo que fueron
encomendados a respetarlas
y seguirlas para su cuidado y
el de los demás.
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Piedras en el camino
Francisco Báez Rodríguez

AMLO lleva
prácticamente todo su
sexenio insistiendo en
los altos salarios de los
consejeros electorales

fabaez@gmail.com

U

n día sí y al otro también,
el presidente López Obrador aprovecha la mañanera
para golpear al INE. Lo hace de manera tan insistente que deja claro que eso le importa más
que la consulta de revocación de mandato, cuya organización supuestamente es
el casus belli entre la 4T y el INE.
A estas alturas, el Presidente tiene
claras tres cosas. Una es que la mayoría
de la oposición le va a hacer el vacío a
su consulta. La segunda es que, independientemente de la participación, el resultado va a ser casi soviético: una mayoría
aplastante en contra de la revocación. La
tercera, que manejará los resultados como un consenso generalizado hacia su
persona y su gobierno. Lo tercero es lo
que más le importa, como parte de la
campaña electoral permanente que lleva a cabo.
La decisión de los opositores de hacer el vacío tiene mucha lógica. A nadie le interesa generar una crisis institucional, como la que sobrevendría de
una improbabilísima derrota de López
Obrador en su referéndum. Salvo unos
cuantos, poquísimos, exaltados, todos
los ciudadanos quieren que el Presidente cumpla con el mandato constitucional
al que se comprometió. Entonces resultaría muy ingenuo hacer el juego a un
ejercicio que es fundamentalmente de
autoafirmación.
Tan tiene claras las cosas López Obrador que no buscó dar al Instituto Nacional Electoral los recursos necesarios para una consulta tal y como la mandata la
Constitución. Y en ello —y la esperable
reacción del Instituto—, encontró una
nueva minita para socavar, entre sus seguidores, la confianza en una institución
ciudadana que se le ha ganado a pulso a
través de los años.
AMLO lleva prácticamente todo su sexenio insistiendo en los altos salarios de
los consejeros electorales. Se ceba en los
dos que han expresado con más detalle sus divergencias de opinión: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Hace las
cuentas del gran capitán y afirma una y
otra vez que disminuyendo sueldos se lograrían grandes ahorros. Lo dice al mismo tiempo que destina decenas de miles
de millones de pesos a proyectos sin un
rumbo claro: nada más hoy Hacienda le

El Instituto Nacional
Electoral no se encarga
sólo de contar los
votos, sino de hacer el
padrón electoral, darle
identificación oficial a
todos los mexicanos y de
otras muchas tareas para
dar certidumbre a los
resultados electorales,
dada la desconfianza
que se generó durante
muchos años

autorizó $20 mil millones para la compra de la endeudada refinería de Deer
Park, en Texas.
En eso, se aprovecha que gran parte de los mexicanos son anuméricos.
Escuchan millones y hasta ahí se quedan. Millones es igual a mucho, y pocos
distinguen entre decenas de millones y
cientos de miles de millones. Y las finanzas públicas se manejan en esto último.
Vuelve a las andadas cuando afirma
que el INE es el instituto electoral más
caro de América Latina, en una tabla en
la que compara países de tamaño y población muy diferentes, y conveniente
deja fuera al gigante Brasil, porque entonces ya no le sale el argumento. Dentro de los hispanohablantes, el INE resulta más barato, per cápita, que sus similares de Panamá y Costa Rica.
No sólo eso. En México, el Instituto
Electoral no se encarga sólo de contar
los votos, sino de hacer el padrón elec-

toral, darle identificación oficial a todos
los mexicanos y de otras muchas tareas
para dar certidumbre a los resultados
electorales, dada la desconfianza que se
generó durante muchos años. Además,
en el presupuesto del INE está el financiamiento a los partidos políticos, que
no es poco.
En realidad, no se trata del diferendo
por la solicitud de más presupuesto de
parte del INE para organizar la famosa
consulta. Si hay suficiente, o no, para
hacerlo de manera completa, lo decidirá la Suprema Corte, luego de que Hacienda presente sus explicaciones y argumentos. Sabemos que habrá consulta,
que probablemente no existan tantas casillas como en las elecciones federales,
que el resultado está cantado y que el
Presidente utilizará la disminución de
casillas como excusa por la participación insuficiente.
El diferendo real es la autonomía del

INE, que molesta a López Obrador. Los
coscorrones constantes a Córdova y Murayama —quienes de todas formas culminarán su plazo antes de 2024— son
para ir calando a los próximos consejeros. El golpeteo presupuestal, para irle
limando los dientes al Instituto, impidiéndole trabajar como lo ha hecho hasta ahora. La intención: limpiar el camino para una intervención gubernamental —propagandística, por lo menos; pero también puede tomar otras formas
más preocupantes— en la elección clave de 2024.
Poner piedras en el camino del INE
es dificultar la tarea del árbitro. Y, con
el pretexto del ahorro, debilitar la institucionalidad democrática del país. Ese
debilitamiento se traduciría en más poder para el titular del Ejecutivo y podría convertirse en una competencia
desequilibrada a la hora de la próxima
cita electoral.
Nada más y nada menos. Pero ahora
el INE, según diversas encuestas, cuenta con la aprobación de la mayoría absoluta de los ciudadanos. Por eso la insistencia machacona. Por eso las piedras
www.panchobaez.blogspot.com
twitter: @franciscobaezr
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Columnistas

No es razón, es locura
Gilberto Guevara Niebla

nacional@cronica.com.mx

E

l conflicto de AMLO contra el
INE es un absurdo increíble.
Me pregunto quién puede entender esta conducta incoherente: primero, la 4T le niega
al INE los recursos financieros para realizar la revocación del mandato; enseguida, la misma 4T le exija en términos
categóricos y agresivos que realice ese
evento.
No es la razón, es la locura la que
nos gobierna. Ningún político razonable puede proceder de esa manera contradictoria. A menos, claro, que estemos
ante una maniobra política con un designio oculto, pero, cualquiera que sea
el propósito, ¿se justifica hundir al país

en una crisis para beneficiar a una persona o a un partido?
Ofende a la dignidad humana, asimismo, la sumisión abyecta —y unánime— de los funcionarios de Morena
ante los caprichos del presidente. Personas que hasta hace poco pasaban por
honestas, libres, con juicio autónomo y
crítico, hoy se someten dócilmente a la
voluntad del presidente, aunque esa voluntad se proponga realizar el peor de
los disparates.
Es realmente vergonzoso. Sin embargo, el precio que puede pagarse por
las decisiones sinsentido del presidente
puede ser muy alto. Sus ataques al INE
están fomentando un conflicto insoluble
que desgastará a las instituciones y causará graves daños al país. El odio partidario, sectario, se ha convertido ya en
una gangrena que destruye poco a poco
los lazos sociales.
No es el amor, es el odio y la venganza lo que mueve a nuestro máximo líder.
El conflicto entre el INE y la 4T se desarrolla en el plano de los sentimientos y
las pasiones, al margen de la razón y la
buena voluntad. Su prédica de los Evan-

gelios y sus alusiones a Jesús son una
parodia grotesca y una burla al pueblo
de México.
Ningún problema puede resolverse al
margen de la razón, de la lógica, del diálogo y menos con actores que son presa
de la ira y el odio. La ira, decía Séneca,
es la más destructiva y peligrosa de las
pasiones; destruye simultáneamente al
objeto del odio y al sujeto que odia. Platón, por su parte, define al alma como
conjunción de impulso, deseo y razón,
pero es la razón la que la dirige. Cuando rige el impulso, el alma se extravía.
AMLO es prisionero de sus pasiones
(lo sabemos porque a diario revela ante nosotros su carácter). Conocemos sus
cualidades, su enorme fuerza de voluntad, su activismo, su entrega absoluta
a la causa que defiende, pero sabemos
asimismo que es una persona de inteligencia gris, de cultura mediocre, que
es soberbio e intolerante, que se siente
agraviado por quienes lo critican o disienten de él y que toda su actuación política está marcada por el afán de vengarse de ellos.
El odio y los prejuicios gobiernan su

conducta y mientras eso continúe la solución del problema del INE y la revocación del mandato se hará más difícil.
De hecho, no hay evidencia alguna que
indique un cambio de actitud del gobierno y la historia política del presidente
no registra un solo momento en el cual
haya dado marcha atrás. Esa conducta
obstinada y estulta sólo puede tener un
efecto: aguzar el enfrentamiento entre
las partes y conducir al país a una nueva
crisis sin salida visible. Todo indica que
el ejecutivo está decidido de llevarnos a
un nuevo descalabro.
No falta mucho para llegar a un punto de no retorno. Lamentablemente,
nuestro líder es, en estricto sentido, poco sensible ante los grandes males que
aquejan a México —como el crimen, la
violencia social y la impunidad— males que ilustran con nitidez el grado de
descomposición social que sufrimos. Las
intervenciones del Estado —programas
sociales, fuerzas armadas y poder judicial— han demostrado su inutilidad para desahogar estas estas calamidades.
Tenemos (muchos) graves problemas:
¿se justifica que crear nuevos?

.

Triple cerco al INE
Cuartoscuro

Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

A

yer volvimos a tener un presidente de la república, militante. Abandonó su convalecencia para protagonizar —en
persona y para que no quede
ninguna duda— otra andanada contra el
Instituto Nacional Electoral.
El contexto es conocido: en diciembre
de 2019 se introdujo a la Constitución esa
fórmula de participación directa denominada “revocación de mandato”, cuyo objetivo es despojar a un Presidente del cargo si: un número de ciudadanos lo pide
con su firma y si, luego, en las urnas, el
rechazo es mayoritario. En el primer caso
(para pedirla) tres por ciento de la lista
nominal; y en el segundo, se exige una
participación superior al 40 por ciento en
esa misma lista.
Por su lado, la ley respectiva define
con claridad que la organización comicial
debe desarrollarse en los mismos términos que cualquier otra votación constitu-

cional: mismo alcance y mismos procedimientos. Para ejecutarlo, el INE pidió
los recursos que son la base de una operación nacional (3.8 mil millones de pesos) pero esta solicitud le fue negada por
la Cámara de Diputados, decisión respaldada inmediatamente por el presidente
López Obrador.
Y allí entramos al teatro del absurdo:
los más fervorosos simpatizantes del presidente, promueven un ejercicio para su
revocación. Y de paso, le niegan al organizador el presupuesto para hacerlo. Un
enredo extralógico que nos ha metido en
un pasaje confuso y destructivo.
Como institución del Estado, seriamente, el INE hizo ajustes a su presupuesto en
tres ocasiones y propició una compresión

de sus programas institucionales y sus
gastos por más de 1.5 mil millones de pesos; ha reducido el costo del ejercicio, modificando procedimientos y actividades, y
simultáneamente, ha realizado una por
una, todas las actividades que conducen
a ese nueva forma de participación.
Ni la Cámara e Diputados ni el gobierno federal han reconocido esos esfuerzos, y lo que es más, han negado sistemáticamente la ampliación de recursos
indispensables. De ese modo, ellos mismos perjudican al proceso participativo
que dicen respaldar.
Todavía más, el gobierno federal
ha llegado al extremo de presentar un
“plan” con el que quiere intervenir en
el presupuesto de un órgano autónomo

del Estado mexicano, definido así en la
Constitución.
El precedente que arrojan estos hechos es triple: por una parte, asfixiar
presupuestalmente a la institución responsable, forzándola a posponer una serie de proyectos sustantivos; obligarla a
organizar unos comicios que no podrán
cubrir todas las garantías constitucionales, dimensión, legalidad y limpieza (esas
sí, conquistas del pueblo mexicano); y finalmente, la burda intervención del gobierno en la gestión interna de un órgano autónomo.
Me pregunto si la Suprema Corte, las
universidades y los demás órganos independientes están evaluando la gravedad
de este escenario, el daño que causa y
la amenaza que les significa —a todos
ellos, incluidos los locales— en su futuro inmediato.
Y algo más: mediante el montaje de
una trama irracional y machacona (inentendible en el extranjero) podremos ver,
por primera vez desde 1991, un retroceso
en las condiciones materiales, profesionales, en 161 mil puntos de la república
bajo las que se celebran, todavía hoy, las
elecciones en México.
Las elecciones bien hechas, podrán
empezar a ser cosa del pasado, una destrucción institucional añadida en el absurdo episodio maquinado en estos meses de enfermedad y de loca austeridad

.
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La procuración
de órganos,
fue un
procedimiento
quirúrgico que
duró más de
seis horas.

El regalo de vida de la
familia de un joven de 22
años accedió a donar un
hígado, riñones y piel
Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

Un joven de 22 años trascendió
a la muerte, con un acto de amor
por parte de su familia que accedieron a donar su hígado, sus riñones y piel, lo cual permitirá brindar
una nueva esperanza de vida para quien reciba el importante trasplante del órgano hepático.
También se verán beneficiados
con una importante mejora en su
calidad de vida, a por lo menos
de cuatro pacientes más, quienes
serán receptoras de los dos riñones y la piel ayudará a pacientes
con quemaduras.
El deceso del joven se registró
debido a que sufrió muerte encefálica, a consecuencia de un accidente vehicular, por lo que sus familiares accedieron a donar sus órganos
y tejidos para otorgar una segunda oportunidad de vida a personas
que se mantienen en lista de espera para poder recibir un trasplante.
La coordinadora hospitalaria
de donación del Hospital General
de Zona (HGZ) No. 68 en Tulpetlac del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Estado
de México, doctora Saraí Garrido
Herrera, informó que médicos especialistas llevaron a cabo la procuración de órganos, en un procedimiento quirúrgico que duró más
de seis horas.
El hígado será trasplantado
en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán;
los riñones beneficiarán a pacientes Centro Médico Nacional Siglo
XXI del Hospital de Pediatría y
del Hospital de Especialidades,
en tanto que la piel será procesada en el Banco de Tejidos del
Estado de México.
En este contexto, Garrido Herrera manifestó la necesidad de
seguir fomentando entre la población, la cultura de la donación
de órganos como la mejor manera
de regalar vida a nuestros semejantes y afirmó que el proceso de
donación de órganos y tejidos en
el IMSS se caracteriza por su gran
humanismo.
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Donación de órganos de un
joven beneficia a más de cuatro
pacientes de IMSS-Edomex
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Antiguos escritorios de metal y la gente atendida en las sillas, sin un espacio privado, con los documentos en el piso formando torres sin fin, asi era la antigua imagen del recinto.

MP capitalino trata de
abandonar su imagen
lúgubre e intimidante
Nuevas instalaciones que no permitan arreglos en lo oscurito y
que, sobre todo, no intimiden a quien llega en busca de justicia. Es
la respuesta, en la parte de la infraestructura, de la administración
actual al problema de los MP en la ciudad

modelo para todas las agencias capitalinas. Angel Quintanilla, director General de
implememtacion, comentó que la fiscalia,
“antes se tenía que cruzar toda la oficina
para que las personas sean atendidas y no
contábamos con un espacio para discapaciFotos: Liliana Gómez

Modernidad
Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

Con colores blanco y luz natural la Fiscalia
Desconcentrada de investigación en la alcaldía Tlalpan busca dejar atrás su imágen
fúnebre, se busca que lo que vea el ciudadano que llega hasta allí sea armonía en el
espacio, según comentan quienes están a
cargo del proceso de renovación.
Con los antiguos escritorios de metal y
la gente atendida en las sillas, sin un espacio privado, con los documentos en el piso
formando torres sin fin, la idea de un especio que no impusiera temos era sencillamente imposible. Ahora da un un giro de
180 grados con nueva imagen, con espacios
agradables y privados, donde cada funcionario tiene su oficina (los peritos médicos,
por ejemplo, pueden hacer su trabajo en un
lugar apropiado) y ya no hay necesidad de
atender a todos en un solo lugar.
Cronica realizó un recorrido por esta
agencia del MP, renovada bajo esta idea

tados, antes en la entrada había como pasto donde se encontraba un escalón peligroso, ahora lo convertimos en una área para que la gente espere”, señala orgulloso.
“Esta es una agencia de verdad, no solo porque se remodelo en su estructura,
de igual manera el personal se encuentra
renovado, nosotros como jefes tenemos la
tarea de que la gente se sienta a gusto, es
por eso que todo nuestro personal también
está calificado para que se sienta el cambio
en la fiscalia”.
Uno de los espacios que anteriormente
muy reducido era el de la atención a mujeres, ahora la abogada tiene su propio cubículo en donde una mujer que viene porque
fue víctima de violencia familiar puede hablar sin que nadie la escuche en su caso.
“Sabemos que son temas fuertes y necesitan su espacio, donde se sientan cómodas”, enfatizó director general.
Los especios nuevos tienden a la amplitud, a la luz natural, la remodelacion inició a la par de la pandemia “y decimos hacer un domo para que tuviera ventilación
las oficinas, los cubículos en donde pasa
la gente para hacer una denuncia antes se
llamaban ministerio de turno, ahora son
te atención”.
La fiscalia se remodela también en la
forma de atención, ahora cuentan con el
sistema digital en donde ya no es necesario acudir personalmente, desde una computadora los capitalimos podrán levantar
su denuncia, especialmente si es un robo.
La dependencia de Tlalpan recibe al
día 70 personas en temporada decembrina, asimismo 850 denuncias

.

Ahora da un un giro de 180 grados
con nueva imagen, con espacios
agradables y privados, donde cada
funcionario tiene su oficina

Los espacios nuevos tienden a la amplitud, a la luz natural, la remodelacion inició a la par de la pandemia.

Los cubículos en donde pasa la
gente para hacer una denuncia
antes se llamaban ministerio de
turno, ahora son te atención
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Instala Salud cuatro
macroquioscos más de
pruebas COVID-19
Mauricio Tabe informó en sus redes sociales que está contagiado de
coronavirus; por la mañana de este lunes sostuvo una conferencia de
prensa con los alcaldes de oposición.

Alcalde de Miguel
Hidalgo dio positivo
a Covid; se reunió con
los ediles de la UNA
Esta acción del gobierno capitalino se debe a la demanda de pruebas de las últimas semanas.

Los sitios estarán
ubicados en las alcaldías
Coyoacán, Álvaro
Obregón, Azcapotzalco y
Magdalena Contreras
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica,com.mx

La Secretaría de Salud local informa que a partir de este lunes
aumentan de 13 a 17 los macroquioscos para aplicarse pruebas
rápidas de antígenos y con ello,

detectar nuevos contagiados de
Covid-19 en la capital.
Las nuevas unidades para realizar test se localizan en la Alcaldías
Álvaro Obregón, en el gimnasio
Francisco de P. Miranda, colonia
Lomas de Plateros; en Azcapotzalco, en el Parque de la Colonia
Prohogar; en Coyoacán, en el Parque de la Consolación, Pedregal
de Santa Úrsula; y en Magdalena
Contreras, en el kiosco del centro
de San Nicolás Totolapan.
Desde el martes 11 de enero,
también se colocaron más macroquioscos en la alcaldía Benito Juárez en la estación de Metro
Etiopía; en la demarcación Cuauhtémoc está en el Parque de las

Artes Gráficas; y en Milpa Alta,
en la Plaza principal de Tecómitl.
Para Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco, en las explanadas de sus respectivas alcaldías. En tanto, en Tláhuac se
ubican dos: uno, en un costado de
la explanada del centro Tláhuac,
y otro en la Unidad Territorial de
la población Miguel Hidalgo. En
Tlalpan, en el parque Juana de
Asbaje.
El pasado jueves se instalaron
dos más: uno en la demarcación
Cuajimalpa (frente a la Fiscalía, a
un costado de la explanada de la
Alcaldía); y el otro en Miguel Hidalgo (Parque Salesiano)

.

Funcionario de MH hizo recorridos con
síntomas COVID; su prueba dio falso negativo
El jefe de Unidad Departamental de Recuperación de Espacios Públicos de Miguel Hidalgo, Eddy Chávez García, se realizó una prueba Covid-19 el 12
de enero en los quioscos de cobro que puso la alcaldía y dio
negativo; dos días más tarde,
aún con síntomas, llevó a cabo
un recorrido en negocios de Polanco a las 13:30 horas, donde
tuvo contacto con líderes restauranteros.
Para las 19:17 horas, del mismo día, se realizó otro test de
antígenos, esta ocasión en un

consultorio médico privado, el
resultado fue positivo.
La prueba fue avalada por la
doctora Verónica Galván Calixto, el funcionario borró el número de cédula de la mujer así
como su firma.
Chávez presumió en sus redes sociales la prueba, la publicación fue eliminada dos días
después cuando los vecinos comenzaron a cuestionar el hecho
de que llevó a cabo recorridos
de verificación y convivido con
gente a pesar de tener síntomas
de la enfermedad.

Eddy Chávez García durante
recorrido el viernes 14 de enero el
hombre ya presentaba síntomas.

El alcalde de Miguel Hidalgo,
Mauricio Tabe, dio positivo a
Covid-19; por la mañana de este
lunes se reunió con los alcaldes
que integran la Unión de Alcaldías en donde informó que los
quioscos de pruebas que se instalaron en su demarcación permanecerían una semana más.
El edil panista se realizó una
prueba con el laboratorio Azumed el pasado 14 de enero en
unos de los quioscos de la alcaldía, en esa ocasión mostró que el
resultado salió negativo.
“Les informo que hace unos
minutos di positivo a la prueba
de Covid-19. Afortunadamente
sólo tengo molestias leves, ya estoy aislado en casa y seguiré trabajando con todas las áreas de
manera virtual. El virus sigue
entre nosotros, hay que cuidarse”, publicó en su Twitter el expresidente del PAN en la capital.

“Dios le da sus peores batallas a sus… naaaa… Bueno la
onda es que salí positivo a Covid así que cuídense mucho”, se
leía en la publicación de uno de
los perfiles del funcionario público, el hombre tiene dos cuentas de Facebook una que utiliza para temas de la alcaldía y
la otra que maneja en términos
personales.
En la publicación se veía la
hoja de resultados además de la
prueba física donde se mostraba que estaba contagiado.
El funcionario se realizó la
primera prueba dos días antes
de dar positivo en uno de los
quioscos instalados en la alcaldía del laboratorio Azumed,
marcada con el número 36 la
cual está firmada por el doctor

De acuerdo con la alcaldía
Benito Juárez, el alcalde Santiago Taboada se realizará la prueba aunque se desconoce si lo hará en los módulos que se instalaron en la demarcación; en tanto Adrián Ruvalcaba, de acuerdo
con su personal, esperará algunos días para realizarse el test.
En tanto Margarita Saldaña de Azcapotzalco y Lía Limón
de Álvaro Obregón también se
realizarán el test para descartar
cualquier tipo de contagio.
Posteriormente a través del
Twitter de la UNA-CDMX se informó que los ediles que estuvieron en contacto con Tabe se realizarían la prueba el jueves próximo a pesar de no presentar síntoma alguno. A su vez desearon la
pronta recuperación del panista.
La única ausente en la conferencia de prensa fue la alcaldesa de
Tlalpan, Alfa González

.

José Ignacio López Birlain con
número de cédula 10742814.
Los restauranteros con los
que convivió el hombre se enteraron el domingo por la noche
luego de que la directora ejecutiva de Registros y Autorizaciones, Esther Martínez, quien es
la jefa directa de Eddy, les escribiera para informarles que
los recorridos de supervisión
estaban suspendidos debido a
que el personal estaba contagiado de COVID-19

.

La prueba fue avalada
por la doctora Verónica
Galván Calixto, el
funcionario borró el
número de cédula de la
mujer así como su firma
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Se acabó la fiesta: los
restaurantes en riesgo de
cierre por falta de clientes

Cientos de negocios de la Ciudad de México están en crisis ante el repunte de contagios por COVID.

Luego de mostrar
signos de recuperación,
restaurantes registran
baja afluencia por
repunte de contagios
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

“La estamos pasando mal, por
un momento pensamos que la
situación ya estaba mejorando,
lo cierto es que estamos igual
que cuando empezó la pandemia”, afirmó Hugo Carmona,
gerente del restaurante Fisher’s
en la colonia Roma.
Debido a la creciente ola de

contagios de COVID-19 y a la
irrupción de la variante Ómicron, los restaurantes de la Ciudad de México se observan desolados, con poca afluencia de
comensales, los restauranteros
se muestran preocupados por
esta situación, pues aseguran
que estan pagando caro, las festividades del fin de año.
Hugo, relata a Crónica que en
lo que va de enero hay una baja
de 60 por ciento en clientes respecto a diciembre, lo que ha generado incertidumbre para el resto
de los locatarios, los cuales atraviesan por la misma situación.
Crónica realizó un recorrido
por la colonia Roma y Zona Rosa, en donde la mayoría de restaurantes respaldaban la declaración de Hugo.

Ricardo Ortiz, gerente de
una cafetería en la zona aseguró que diciembre fue una
temporada muy buena, aunque
enero ha tenido un repunte lento a diferencia del año pasado.
“Estamos seguros que mucha gente no se cuidó, por más
que uno les comentó sobre el
uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Creo
que no entendimos y estamos
pagando las consecuencias”,
expuso.
Precisó que otro problema
que padecen son los contagios
de Covid entre su personal, por
lo que están operando con una
plantilla de 50 por ciento, además de que están previendo
descansar a más empleados, a
fin de minimizar el impacto.

“Si nos llegan a bajar el aforo,
si no viene gente, si nos cierran,
es un golpe fuerte. Tendremos
que reducir la plantilla de personal, los poquitos que quedan se
van a llevar menos dinero a casa
porque viven de la propina, esta
situación nos tiene contra la pared”, agregó.
Ubicado en la calle Londres,
el popular restaurante “La casa
de Toño” a traviesa por la misma
situación, el gerente del restaurante coincidió en que hay una
baja de 50 por ciento de clientes respecto a diciembre pasado,
donde comenzaban a registrarse
signos de recuperación, luego de
dos años de pandemia.
“Fue un mes bueno, pero no
tan bueno como otros años, la
gente está espantada por el brote de COVID-19”, expresó.
Mientras tanto los establecimientos de la calle Génova en
Zona Rosa aseguran estar severamente afectados por la cuarta ola.
Mauricio Aguilar, dueño de
Sabores Prohibidos, comentó
que la afluencia de clientes en
su negocio se ha visto disminuida, mientras que los contagios ya
han afectado a seis de sus empleados lo que lo ha obligado a
reducir su plantilla de trabajadores.
“Se acabo el sueño de diciembre y empezamos enero como si
fuera una pesadilla, en lo que
va del mes ya me quede sin seis
de mis trabajadores, esto nos esta afectando mucho, esta nueva
ola de contagios nos ha causado
incluso mermas en nuestros ingresos”.
Asegura que el negocio se encuentra en números rojos, pues,
aunque el mes pasado el flujo
de clientes era constante, ahora
atienden un aproximado de 10
personas por día.
Los restaurantes coinciden
que el decremento en la clientela es resultado de la cuarta ola de
contagios, por lo que hacen un
llamado a la ciudadanía a respetar las medidas sanitarias

.

La salud en la CDMX es atendida sin sesgo
político, ideológico ni económico: Martha Ávila
A casi dos años de la pandemia generada por Covid-19, en
el país la salud de la población
es atendida sin sesgo político,
ideológico y, mucho menos,
económico, afirmó la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso
de la Ciudad de México, Martha
Ávila Ventura.
Estableció que, a diferencia
de los gobiernos neoliberales

del pasado, los gobiernos transformadores de izquierda protegen a todas y todos sin distingo, prueba de ello es la exitosa vacunación, siendo el primer
país en América Latina en recibir vacunas contra COVID-19 y
hoy es el séptimo a nivel mundial con más vacunas aplicadas.
“La Ciudad de México es
ejemplo de que se ha ponderado en todo momento el derecho

a la salud, sin menoscabar los
derechos económicos de la ciudadanía”, aseguró.
A diferencia de las alcaldías
Benito Juárez y Miguel Hidalgo
que están haciendo uso de recursos y espacios públicos para beneficiar económicamente
a un puñado de empresas con
la venta de pruebas para detección de covid-19, el Gobierno
de la doctora Sheinbaum apli-

Retira VC dos
toneladas de
propaganda
de mobiliario
urbano
La alcaldía Venustiano Carranza ordenó el retiro de más de 2
toneladas de gallardetes, pendones, lonas, anuncios y otros
objetos de propaganda comercial que dificultaban la visibilidad de peatones y automovilistas de las avenidas y calles de
las de la demarcación.
“Toda esta contaminación
visual fuer retirada por los trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos, así
como de las Coordinaciones Territoriales Balbuena, Morelos,
Arenales y Moctezuma”., indicó la alcaldesa, Evelyn Parra.
La edil detalló que se retiraron anuncios publicitarios de
inmobiliarias, artículos para bajar de peso, escuelas de manejo,
principalmente, que se encontraban clavados o amarrados a
postes y árboles.
Estos trabajos se hicieron en
las colonias Moctezuma 2ª Sección, una de las más pobladas
de la alcaldía, Pensador Mexicano, Romero Rubio, 20 de Noviembre, 5º Tramo 20 de Noviembre, Simón Bolívar, Aquiles Serdán, Cuchilla Pantitlán,
Puebla, Jardín Balbuena, Valle
Gómez, entre otras (Ana Espinosa Rosete)

.

Retiro de propanganda.

ca diariamente 30 mil pruebas
gratuitas en los 117 centros de
salud, 8 módulos en plazas comerciales y los macroquioscos,
(Ana Espinosa Rosete)
precisó

.

Martha Ávila Ventura,
Coordinadora del Grupo
Parlamentario de Morena en el
Congreso de la CDMX.

El Gobierno de la
doctora Claudia
Sheinbaum aplica
diariamente 30 mil
pruebas gratuitas
en los 117 centros de
salud, 8 módulos en
plazas comerciales y los
macroquioscos, señala

C RÓ N I CA, M A R T E S 18 E N E R O 20 22

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
SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 1410/2018
JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
SECRETARIA “B”.

EDICTO
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO, DICTADO DENTRO DEL JUICIO CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO
INMOBILIARIO PROMOVIDO POR VILLANUEVA PEÑALOZA MARIA AMERICA, VILLANUEVA
PEÑALOZA MARIANA, VILLANUEVA PEÑALOZA MARTHA EN CONTRA DE TECNOLOGICO
IBEROAMERICANO DE COYOACAN S.C. BAÑOS HERNANDEZ MARIA TERESA DE JESUS
EXPEDIENTE NÚMERO 1410/2018, CIUDAD DE MÉXICO A UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO...” “...A FIN DE QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON E NÚMERO 43, DE LA MANZANA 6, Y CONSTRUCCIONES SOBRE
DICHO LOTE DE TERRENO EXISTENTES, MARCADAS CON EL NÚMERO OFICIAL 794, DE LA
CALLE AURELIO BOJORGES. ACTUALMENTE H. ESCUELA NAVAL MILITAR EN LA COLONIA
PRESIDENTES EJIDALES, SEGUNDA SECCIÓN, DELEGACIÓN COYOACAN, EN ESTA CIUDAD,
SIRVIENDO COMO BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE $8’383,000.00 (OCHO MILLONES
TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), Y PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA,
LOS LICITADORES DEBERÁN CONSIGNAR PREVIAMENTE MEDIANTE BILLETE DE DEPÓSITO,
UNA CANTIDAD IGUAL AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL BIEN QUE SIRVE DE BASE PARA
EL REMATE SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO
POR EL ARTÍCULO 574 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SIENDO POSTURA LEGAL
LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO DEL AVALÚO ATENTO AL ARTÍCULO
573 DE LA CITADA LEGISLACIÓN. Y PARA EL EVENTO DE QUE NO ACUDAN POSTORES, Y EL
ACREEDOR SE INTERESE EN LA ADJUDICACIÓN, ÉSTA SERÁ POR EL MONTO DEL AVALÚO
QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL REMATE ATENTO AL ARTÍCULO 582 DEL CÓDIGO ADJETIVO DE
LA MATERIA. EN CONSECUENCIA, CONVÓQUENSE A POSTORES, PARA LO CUAL SE DEBERÁ
PUBLICAR EL EDICTO POR UNA SOLA OCASIÓN EN LOS TABLEROS DE ESTE JUZGADO, ASÍ
COMO EN LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL PERÓDICO “LA CRÓNICA”,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO
DÍAS HÁBILES. EN CONSECUENCIA...”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MARIA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO.

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

EDICTO

PARA EMPLAZAR
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL,
PROMOVIDO POR MORENO FUENTES MIGUEL
EN CONTRA DE JUAN TORRES LÓPEZ Y MARTIN
DASAL MARTÍNEZ, EXPEDIENTE 45/2020,
SECRETARIA “A”, EL C. JUEZ DICTÓ UN AUTO
QUE A LA LETRA DICE:
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISÉIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
--- A SUS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA DEL
ACTOR, POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES
QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, ASÍ COMO LO
ASEVERADO POR EL PROMOVENTE RECIBIDA
EN ESTE H. JUZGADO: SE ORDENA EMPLAZAR
POR EDICTOS AL CODEMANDADO EL C.
MARTÍN DASAL MARTINEZ, Y TODA VEZ QUE
NO FUE LOCALIZADO EL DEMANDADO EN LOS
DOMICILIOS QUE FUERON PROPORCIONADOS
POR LAS DIVERSAS AUTORIDADES, POR MEDIO
DE EDICTOS, EMPLÁCESE AL CODEMANDADO
EL C. MARTÍN DASAL MARTINEZ DEBIÉNDOSE
PUBLICAR LOS MISMOS POR TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL
Y EN EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA”, DEBIENDO
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS
HÁBILES, HACIÉNDOSE DEL CONOCIMIENTO
AL CODEMANDADO EL C. MARTÍN DASAL
MARTÍNEZ QUE DEBERÁ PRESENTARSE
EN EL LOCAL DE ESTE H. JUZGADO, EN LA
SECRETARIA DE ACUERDOS “A” A RECOGER
LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA
Y SUS ANEXOS Y DENTRO DEL TÉRMINO
DE TREÍNTA DÍAS, Y TRANSCURRIDO ESTE
TÉRMINO CONTARÁ CON QUINCE DÍAS PARA
DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, EN
LA INTELIGENCIA QUE DICHO TERMINO
COMENZARÁ A CORRER AL DÍA SIGUIENTE
EN QUE HAYAN TRASCURRIDO LOS TREINTA
DÍAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122
FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES. -NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA
LA C. JUEZ INTERINA DEL JUZGADO OCTAVO
CIVIL DE PROCESO ESCRITO LICENCIADA
YOLANDA ZEQUEIRA TORRES Y LA C.
SECRETARIA CONCILIADORA LICENCIADA
OLGA ARGUELLO VELASCO COMO SECRETARIA
DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY
QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE NOVIEMBRE DE
2021
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS POR
MINISTERIO DE LEY
DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL.
LIC. OLGA ARGUELLO VELASCO.
PARA SU PUBLICACION: POR TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y
EN EL PERIÓDICO “LA CRÓN ICA”.
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 15/2005

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 15/2005, SECRETARÍA “A”, RELATIVO AL JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR MACROCENTRO CARNICO, S.A. DE C.V., EN CONTRA
DE JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ Y ESTHER MARTÍNEZ LÓPEZ, EL JUEZ CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, POR
PROVEÍDO DICTADO DE FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
“...CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1410 Y 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SE
ORDENA SACAR A PÚBLICA SUBASTA EN TERCERA ALMONEDA, EL BIEN CONSISTENTE EN
EL LOTE DE TERRENO NÚMERO VEINTIUNO, MANZANA CINCUENTA Y DOS, DE LA ZONA
UNO, COLONIA SANTIAGO ATZACOALCO, HOY COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, DELEGACIÓN
GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, SEÑALANDOSE LAS DIEZ HORAS DEL VEINTIUNO
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE
REMATE ANTES INDICADA, DEBIENDO ANUNCIARSE LA VENTA POR MEDIO DE EDICTOS QUE
SE PUBLICARÁN POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR UN LAPSO DE NUEVE DÍAS Y ENTRE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE DEBERÁ MEDIAR UN PLAZO NO MENOR DE
CINCO DÍAS EN EL DIARIO LA CRONICA DE HOY, EN LA TABLA AVISOS DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE
TRIBUNAL, ES POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD
DE $1’449,090.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS
00/100 M.N.), EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHA CANTIDAD SE OBTIENE TOMANDO EN CUENTA
EL VALOR ACTUALIZADO DEL INMUEBLE, MENOS EL DIEZ POR CIENTO DE REBAJA DE LA
PRIMERA Y SEGUNDA ALMONEDA, CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 1412
DEL CÓDIGO DE COMERCIO …” CONSTE DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. ROSELIA FELISA CONTRERAS REYES.

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

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/253936 EN CONTRA DE MARTHA CECILIA PORCHAS ENCINAS; EDGARDO
CORDOVA PORCHAS Y EDGARDO CORDOVA BRACAMONTES, EXPEDIENTE NÚMERO 4/2016; SECRETARIA
“B”, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTO UN AUTO QUE EN SU
PARTE CONDUCENTE DICE:
LA SECRETARIA B CERTIFICA: QUE CON ESTA FECHA SE DA CUENTA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO
CIVIL CON LA PRESENTE PROMOCIÓN. - CONSTE.- CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
- - - AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE IROEL DAVID JUAREZ DUARTE APODERADO DE LA PARTE
ACTORA, POR DEVUELTOS LOS EDICTOS QUE INDICA POR LOS MOTIVOS QUE SEÑALA, SIN EMBARGO
EL SUSCRITO NO PUEDE VARIAR SUS PROPIAS RESOLUCIONES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
128 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL SE ORDENA ELABORAR NUEVAMENTE LOS EDICTOS ORDENADOS EN
AUTO DE FECHA QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL DEBIDO EXTRACTO DE LOS MISMOS.NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, LICENCIADO JUAN HUGO
MORALES MALDONADO, QUIEN ACTÚA ASISTIDO DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA
GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. DOY FE.
LA SECRETARIA B CERTIFICA: QUE CON ESTA FECHA SE DA CUENTA AL C. JUEZ CON LA PRESENTE
PROMOCIÓN.- CONSTE.- CIUDAD DE MÉXICO A QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.CONSTE
CIUDAD DE MÉXICO A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
- - AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE IROEL DAVID JUAREZ DUARTE APODERADO DE LA PARTE
ACTORA Y, TODA VEZ QUE YA SE AGOTÓ LA BÚSQUEDA DEL DOMICILIO DE LOS CODEMANDADOS
MARTHA CECILIA PORCHAS ENCINAS Y EDGARDO CORDOVA PORCHAS EN LOS DOMICILIOS QUE
PROPORCIONARON LAS INSTITUCIONES REQUERIDAS EN LOS OFICIOS ORDENADOS EN AUTOS, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE
ORDENA EMPLAZAR POR EDICTOS A LOS CODEMANDADOS ARRIBA REFERIDOS, EL PROVEÍDO DE
FECHA OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE SE PUBLICARÁ POR TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO LA CRONICA, HACIÉNDOSELE SABER A
LA MISMA QUE EXISTE UN JUICIO EN SU CONTRA PROMOVIDO POR HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NUMERO 253936 EN LA QUE SE LE DEMANDA,
EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIO LAS PRESTACIONES INDICADAS EN EL ESCRITO INICIAL DE
DEMANDA, Y PARA QUE PRODUZCA SU CONTESTACIÓN Y OPONGA LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS QUE
ESTIME CONVENIENTES DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, QUEDANDO LAS COPIAS SIMPLES
DE TRASLADO EXHIBIDAS A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA RESPECTIVA; PREVINIÉNDOSELE
PARA QUE SEÑALE DOMICILIO DENTRO DE ESTA JURISDICCIÓN, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO,
LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTIRÁN POR BOLETÍN
JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 637 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; UNA VEZ QUE
SURTA EFECTOS LA PUBLICACIÓN DE ESTE AUTO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS
PRECEPTOS LEGALES 120 Y 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUEDA A DISPOSICIÓN DEL
OCURSANTE EL OFICIO Y EDICTOS PARA SU DILIGENCIACIÓN, Y SE LE PREVIENE PARA QUE DENTRO
DEL TÉRMINO DE TRES DIAS COMPAREZCA AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A RECIBIRLOS, CON EL
APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO HACERLO SE PROCEDERÁ A SU DESTRUCCIÓN.- NOTIFÍQUESE.
LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, LICENCIADO JUAN HUGO MORALES
MALDONADO, QUIEN ACTÚA ASISTIDO DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA GUADALUPE
DE SANTIAGO GARCIA, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. DOY FE
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS, HACE CONSTAR QUE
CON FECHA OCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SE DA CUENTA CON UNA DEMANDA NUEVA
DE FECHA DE INGRESO CINCO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO AL C. JUEZ CUADRAGESIMO DE LO CIVIL
LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO.- CONSTE.- DOY FE.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A
OCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.
“...SE TIENE POR PRESENTADO A HSBC MEXICO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO, HSBC DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE NUMERO F/253936 REPRESENTADA POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADORA
PATRIMONIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, QUIEN ES REPRESENTADA POR SU APODERADO IROEL DAVID
JUAREZ DUARTE CARÁCTER QUE SE LE RECONOCE EN TÉRMINOS DEL TESTIMONIO NOTARIAL
NÚMERO 74,490 Y 96,327 QUE ACOMPAÑA A SU DEMANDA, DEMANDANDO EN LA VÍA ESPECIAL
HIPOTECARIA DE MARTHA CECILIA PORCHAS ENCINAS, EDGARDO CORDOVA PORCHAS Y EDGARDO
CORDOVA BRACAMONTES, LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN EL ESCRITO DE CUENTA, SEÑALANDO
DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS Y VALORES Y AUTORIZANDO
A LOS PROFESIONISTAS QUE INDICA EN TÉRMINOS DEL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, QUIENES DEBERÁN PRESENTAR SU
CÉDULA PROFESIONAL EN LAS DILIGENCIAS EN QUE INTERVENGAN, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL
AUTORIZADO QUE NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, PERDERÁ LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL
PRECEPTO LEGAL INVOCADO Y ÚNICAMENTE TENDRÁ LAS SEÑALADAS EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO EN CITA; ASIMISMO, TÉNGANSE POR AUTORIZADAS A LAS DEMÁS PERSONAS QUE SE
INDICAN PARA LOS EFECTOS PRECISADOS. POR OFRECIDAS LAS PRUEBAS RESEÑADAS EN EL LIBELO DE
CUENTA, CUYA ADMISIÓN SE RESERVA PARA SER ACORDADA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.
EN ESE CONTEXTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 468, 469, 471 Y DEMÁS
RELATIVOS V APLICABLES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE
ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA Y FORMA PROPUESTA Y CON LA ENTREGA DE LAS COPIAS SIMPLES
EXHIBIDAS DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS EMPLÁCESE A LA PARTE DEMANDADA PARA
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS MAS OCHO DIAS MAS POR RAZON DE LA DISTANCIA
PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, CON EL APERCIBIMIENTO
QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁN POR PRESUNTAMENTE CONFESOS LOS HECHOS PROPIOS DE LA
PARTE DEMANDA QUE SE DEJARE DE CONTESTAR Y EL JUICIO SE SEGUIRÁ EN TÉRMINOS DE LO QUE
ESTABLECE EL ARTÍCULO 637 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL;
ASIMISMO, SE LE PREVIENE PARA QUE AL CONTESTAR LA DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO DENTRO DE
ESTA CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO
HACERLO, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LE SURTIRÁN POR
MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL EN CITA. “...”
.-NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL,
LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS LICENCIADO GILIBERTO AGUIÑIGA CAMPOS QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DEE ACUERDOS “B”
LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.
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En nivel máximo
el retiro parcial
de pensiones por
desempleo
El año pasado sumaron
$22,042 millones, 4%
anual más respecto a
2020, reporta la Consar

Reporte
Agencias
Ciudad de México

Los retiros por desempleo
que hicieron los trabajadores
de sus cuentas de ahorro para el retiro llegaron a un nuevo máximo histórico al cierre
de 2021, Fueron Afore XXI Banorte, Azteca y Coppel las que
concentraron 57.6% del monto total, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar).
Los retiros parciales por desempleo alcanzaron 22,042 millones de pesos durante todo
2021, esto representa un incremento anual de 4%, con lo que
supera el récord de los 20,060
millones de 2020.
La Afore que concentró el
mayor monto en retiros fue XXI
Banorte con 4,387 millones de
pesos, seguida de Afore Coppel
que sumó 4,339.6 millones, cabe recordar que es la administradora más grande del país con
12.7 millones de cuentas, y Afore Azteca con 3,981.3 millones
de pesos. Estas tres administradoras representaron 12,707 millones de pesos en retiros durante el año pasado, mientras
que Afore Citibanamex sumó
3,116 millones de pesos.
EN DICIEMBRE, L A MAYOR SALIDA

Sólo en diciembre pasado 1,985
millones de pesos fueron sustraídos del Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR), que repre-

sentó el monto más alto de todo
el año y un incremento de 4%
comparado con el mismo mes
de 2020, con lo que durante el
año pasado cuatro meses superaron los retiros de 1,900 millones de pesos.
Además, la Consar informó
que fueron un millón 900 mil
trabajadores los que realizaron retiros por desempleo durante el año pasado, esto representa un incremento anual
de 6.4%. Solo en diciembre, el
órgano regulador indicó que
177,158 ahorradores decidieron
presentar su solicitud luego de
perder su fuente de ingresos, lo
que representa un máximo desde que se tiene registro.
MÁS PENSIONDOS POR LA REFORMA

La reducción transitoria de las
semanas cotizadas a 750 en el
2021, año que empezó a jubilarse la primera generación bajo el
esquema de Afores, hizo posible que 27,396 personas se pensionaron, cifra superior a los 12
mil trabajadores que estimaron
las autoridades antes de que se
aprobara la reforma al Sistema de Pensiones para el Retiro (SAR) en diciembre de 2020.
De acuerdo con el balance
del 2021 de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), más de
27,396 trabajadores se pensionaron el año pasado, debido a
la reducción de 1,200 semanas
de cotización a 750 semanas,
como resultado de la reforma
al SAR en el 2020.
Antes de la aprobación de
dicha reforma, la Asociación
Mexicana de Administradoras
de Fondos para el Retiro (Amafore) estimó que, si no se hacían cambios al sistema para
el 2021, año en que las afores
cumplieron 24 años y año en la
que se empezaron a jubilar la
primera generación Afore, sólo alrededor de 12,000 perso-

Retiros
Derecho de
trabajadores de
IMSS e ISSSTE
Los retiros parciales por
desempleo son un derecho
que tienen todos los trabajadores mexicanos que cotizan ante el IMSS o ISSSTE, este ha beneficiado a
millones de personas por
casi dos años que tiene la
pandemia de COVID-19,
pero existe una correlación
directa entre esta prestación que se puede realizar
luego de 46 días de desempleo y una vez cada cinco
años.
nas eran las que podían solicitar una pensión.
Y es que de las 40 mil personas que en el 2021 tendrían 65
años, sólo el 30% podría alcanzar una pensión, dado que no todos alcanzaban las 1,250 semanas de cotización que se requerían, advirtió en aquel entonces
Bernardo González, presidente
de la Amafore. Ese porcentaje
aumentó a 68.5% como consecuencia de la reforma al SAR.
Previo a la reforma, los trabajadores debían cotizar alrededor de 1,250 semanas, un aproximado de 24 años, para acceder a una pensión una vez que
se alcanzara la edad mínima
para acceder a esta prestación.
Con la modificación legislativa al Sistema de Ahorro para
el Retiro, los trabajadores verán
reducidas las semanas de cotización en casi 45%, pasando de
1,250 semanas a tan solo 750
semanas; pero se incrementarán en 25 semanas cada año para acumular al menos mil semanas de cotización 

Escalan los retiros parciales de las Afores
(millones de pesos)

22,042
20,060

12,030

2019

2020

2021

Afores que concentraron los retiros en 2021
(millones de pesos)

XXI Banorte
Afore Coppel
Afore Azteca
Afore Citibanamex

4,387
4,339.6
3,981.3
3,116

Fuente: Consar

El creciente desempleo se refleja en el retiro parcial de ahorros.
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Fitch y Moody’s
dan calificación
a la baja a
Citibanamex

Jennifer Granholm, secretaria de Energía de EU, en foto de archivo.

Granhom-AMLO se
reúnen está semana;
tocarán el tema de la
reforma energética
Agencias
Ciudad e México

Esta semana la secretaria de
Energía de Estados Unidos,
Jennifer Granholm, se entrevistará con el presidente Andrés Manuel López Obrador,
con quien tratará temas bilaterales y, si es posible, aprovechará para hablarle de su reforma energética.
“Va a estar la secretaria de
Energía del gobierno de EU en
México esta semana, vamos a
recibirla y tratar asuntos de
interés”, adelantó el mandatario durante su conferencia
de prensa matutina desde Palacio Nacional.
Granholm se reunirá con
la titular de Energía de México, Rocío Nahle, y con el canciller Marcelo Ebrard, además
de que será recibida en Palacio
Nacional.
“No tengo todavía claro el
programa, ya está, lo tiene la
Secretaría de Relaciones Exteriores, pero yo no lo conozco,
sé que voy a recibirla”, apuntó.
No detalló los temas que se
tratarán, pero dijo que hablarán de todo, pues no hay ningún tema “intratable ni vedado”, además dijo que le informará del “por qué de la reforma eléctrica si hace falta y si

ella quiere conocer mi opinión
se la voy a dar y otros temas
que puedan salir”, apuntó.
Asimismo, dijo que aprovechará para agradecerle por
permitir la compra por parte
de México de la refinería texana Deer Park “porque ellos
permitieron el que compráramos a Shell la refinería”, dijo.
DINERO PAR A PAGAR DEER PARK

El mandatario aprovechó también para anunciar que ya está listo el pago para la refinería Deer Park, para lo cual la
Secretaría de Hacienda de México autorizó 20,000 millones
de pesos (984 millones de dólares) y en próximos días se
concretará la compra.
“Ya se está avanzando en la
compra en unos días vamos a
informarles cuando se lleve a
cabo el pago”, aseveró.
Y señaló que el encargado
de la compra será el director de
Petróleos Mexicanos (Pemex),
Octavio Romero, y, de ser necesario, algún funcionario de la
Secretaría de Hacienda.
Con esta refinería en Houston y la que se construye en
Dos Bocas, en el sureste mexicano, además de la coquizadora de Tula, el Gobierno espera incrementar su capacidad de refinación en cerca de
700,000 barriles diarios 

Las agencias Fitch y Moody’s
ubicaron este lunes en revisión negativa o a la baja las
calificaciones de Banamex
tras el anuncio del estadounidense Citigroup de abandonar la marca CitiBanamex.
Moody’s puso “todas las
calificaciones y estimaciones
de CitiBanamex en revisión
para la baja”, lo que incluye la calificación de depósitos de Baa1, la evaluación del
riesgo crediticio base (BCA,
en inglés) de baa1 y la calificación de depósitos de largo
plazo de Aaa.mx.
“La revisión para la baja surge del anuncio de Citigroup Inc. (A3 estable), publicado el 11 de enero de
2022, de que venderá su negocio de banca de consumo
en México, así como sus segmentos de pequeños negocios y empresas medianas en
México”, explicó la agencia
en un comunicado.
INCERTIDUMBRE

Por su parte y en un comunicado por separado Fitch Ratings también avisó que colocó en “observación negativa
de rating” (RWN, en inglés)
las calificaciones de Banamex.
“El RWN refleja la incertidumbre sobre las potenciales
implicaciones para el crédito
de las subsidiarias tras la decisión de su empresa madre (Citi) de salir del mercado de consumo, pequeños negocios y negocios intermedios financieros
en México”, expuso Fitch.
AMLO: NO HABR Á OBSTÁCULOS

El presidente López Obrador aseguró este lunes que el
Ejecutivo no pondrá “muchos
obstáculos” a la venta de Banamex tras la salida de Citigroup del país.
“No queremos dificultar
mucho la venta, poner nosotros muchos obstáculos, porque debe de llevarse a cabo
esta operación y demostrarse
que en México hay un auténtico Estado de derecho y que
hay confianza para inversionistas”, dijo el mandatario en
Palacio Nacional.
Citi, que en 2001 compró
el banco, anunció la semana
pasada que dejará la banca de
consumo y banca empresarial
de Citibanamex como parte de
su nueva estratégica 
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Los beneficios residuales
de la pandemia
econocer que el Covid 19 ha traído beneficios a
nuestra sociedad es difícil. Lo cierto es que el mundo de hoy y el que vivíamos a inicios del 2020 ya
no es, ni será nunca más, el mismo. La industria del
transporte aéreo se distingue por hacer planeaciones a 30 o 50 años, y para este periodo de recuperación las aerolíneas no pueden permitirse más pérdidas de las que ya traen
consigo las decisiones que obstaculizan el que la gente viaje, que
en su mayoría vienen de los gobiernos de cada país.
Una de las claves para no perder más dinero es aumentar la
agilidad y la eficiencia en las operaciones. Para ello, las aerolíneas están haciendo de la conectividad de las aeronaves una
prioridad clave en sus negocios y la tecnología es su mayor aliado, aunque requiere inversión.
De acuerdo con los expertos, a pesar del impacto del Covid-19 en la baja de ingresos y a que para optimizar la sanidad
en vuelo fue necesario destinar presupuestos en tecnologías de
la información, durante los próximos tres años las aerolíneas
planean continuar invirtiendo en tecnologías emergentes con
un fuerte enfoque en la optimización del viaje de los pasajeros.
Dicho de otro modo: la pandemia ayudó a acelerar la inversión
en digitalización y esta decisión ha vuelto irreversible la automatización de procesos en el transporte aéreo.
El gasto en automatización de pasajeros está aumentando
significativamente. Según la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA), se espera que el gasto total en Tecnologías de la Información o IT de las aerolíneas, sea de 31 mil millones de dólares, en su mayoría enfocado en crear un viaje mejor, más optimizado e impulsado digitalmente, para aumentar
la confianza de los pasajeros y mejorar la comodidad en cada
uno de los pasos del viaje.
En tierra, la inversión de las empresas está aumentando en
áreas como el autoservicio a través de la web, el móvil, el depósito de maletas, las puertas de embarque y las notificaciones
de equipaje. En aire, la digitalización en cabina de pasajeros y
en la cabina de mando sigue siendo un objetivo principal, así
como las aplicaciones móviles para los servicios de los pilotos
y tripulación.
Según SITA, proveedor líder de servicios para la industria del
transporte aéreo, el 100% de las aerolíneas están invirtiendo
en iniciativas de ciberseguridad, 95% en servicios en la nube
y 88% en las aplicaciones móviles para servicios de pasajeros.
Con esto, se pronostica que el 65% de las aerolíneas habrá implementado por completo el check-in automatizado para 2024
y el 90% tendrá el servicio de entrega de equipaje sin asistencia ese mismo año.
La sustentabilidad también ha atraído una gran parte de los
gastos en tecnología, ya que las aerolíneas buscan reducir su
huella de carbono y hacer sus operaciones más sustentables desde el punto de vista medioambiental.
A medida que va avanzando la recuperación, la industria tiene muy claro que deben asegurar su crecimiento y éxito a largo
plazo en la era posterior a la pandemia, y las inversiones tecnológicas son una prioridad.

R

Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia
en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores
su patrimonio 
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La pandemia destruirá 52 millones de
empleos en 2022, el doble de lo previsto
EFE

secuencias a largo plazo en el empleo y
la continuidad de la educación, en particular entre aquellos niños y jóvenes que
han tenido un acceso limitado a internet
y dispositivos tecnológicos.
MÁS POBREZA

De manera general, durante la pandemia
ha aumentado la pobreza y la pobreza extrema (menos de 1.9 dólares al día en términos de paridad de poder adquisitivo),
en la cual cayeron 30 millones de adultos
tras haberse quedado sin trabajo.
Mientras tanto, el número de personas que trabajan pero ganan tan poco
que apenas sobreviven en condiciones de
extrema pobreza aumentó en 8 millones.
Asimismo, la OIT resaltó que, por culpa de la pandemia se rompió la tradición
función del empleo informal, consistente en absorber a los trabajadores desplazados del sector formal, ya que los trabajadores informales tenían más probabilidades de perder su fuente de sustento
al verse obligados a la inactividad por los
confinamientos.

Empleo informal en la Ciudad de Panamá.

GOLPE A L A PEQUEÑA EMPRESA EN AL

Latinoamérica lideró en 2021 la
pérdida de millones de micro,
pequeñas y medianas empresas
en el mundo

que podrían desbaratar la recuperación”.
Por regiones, el informe indica que los
patrones de recuperación son divergentes,
con los indicios más alentadores en Europa, EU y Canadá, y los más negativos en
Latinoamérica y el Caribe, y en el sudeste asiático.

Informe

PEOR PAR A L AS MUJERES

Agencias
Washington

La prolongación de la pandemia y la incertidumbre que sigue generando han hundido las previsiones de recuperación del empleo para 2022, para el cual se proyecta
una reducción de 52 millones de puestos
de trabajo a tiempo completo, advirtió este lunes la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el doble que la estimación
anterior para este año, que era de una pérdida de 26 millones.
El informe de la OIT sobre las perspectivas sociales y del empleo para 2022, indica que el desempleo mundial se mantendrá por encima de los niveles anteriores al
coronavirus “hasta 2023 como mínimo”.
Actualmente, hay 207 millones de personas desempleadas en el mundo, frente a
186 millones en 2019.
Sin embargo, este no es el peor pronóstico del estudio, ya que la recuperación asimétrica que ha empezado a verse —entre
países de altos y bajos ingresos— ya está
causando “efectos en cadena a largo plazo

El impacto de la pandemia es más acusado en el empleo femenino, que en 2022
estará un 1.8% por debajo de la tasa de
2019.
Entre las explicaciones está que las mujeres están sobrerrepresentadas en algunos de los sectores más perjudicados por
la pandemia (hostelería, restauración, comercio al por menor), y que han sido quienes tuvieron que quedarse en casa para
cuidar a los niños que dejaron de ir al colegio o a los familiares mayores.
Además, las mujeres representan la
mayor parte del personal dedicado a la
enfermería y al cuidado de enfermos, actividades que han sufrido una gran presión
en los dos últimos años y de las cuales un
número significativo de personas han dimitido saturadas por las malas condiciones de trabajo y el exceso de trabajo.
En el caso de los hombres, la diferencia
de desempleo respecto a la tasa de 2019
es del 1.6%.
En el informe también se subraya el
impacto del cierre de centros de educación y de formación profesional —en algunos casos extremos hasta por dos años
lectivos—, lo que ha terminado minando
el resultado del aprendizaje y tendrá con-

También en Chile y Colombia
OCDE: crecimiento
por encima de lo previsto
en México
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sigue recibiendo señales de un crecimiento económico
por encima de lo previsto a largo
plazo en Colombia, México y Chile, en comparación con el resto de
países.
Los indicadores avanzados de
diciembre, que señalan por anticipado inflexiones en el ciclo económico, se quedaron por encima
del nivel 100 que marca la tendencia de largo plazo, aunque con un
ligero retroceso en los casos de
Chile (9 centésimas hasta 101.40
puntos) y México (10 centésimas a
101.60).
Los responsables del seguimiento de estas estadísticas hicieron notar que la fuerte recuperación económica que se había constatado tras la crisis que desencadenó la covid podría haber tocado
techo en algunas de las grandes
economías.
El principal ejemplo de ese movimiento es Estados Unidos, cuyo indicador lleva seis meses consecutivos a la baja y en diciembre
descendió a 99.91 puntos.

El informe de la OIT sobre las perspectivas sociales y del empleo para 2022 destacó que el cierre de millones de micro, pequeñas y medianas empresas generó una
pérdida del empleo en Latinoamérica y el
Caribe más grave que en cualquier otra
región del mundo y una situación que será muy difícil revertir en el corto plazo.
“Latinoamérica y el Caribe forman la
región para la cual las proyecciones son
las menos optimistas y esto se debe a una
variedad de razones, pero en resumen no
prevemos un retorno de los principales
indicadores a donde se encontraban en
2019 antes de 2023, al menos”, dijo el director del Departamento de Investigación
de la OIT, Richard Samans.
La tasa de desempleo se disparó del
7.9% antes de la pandemia hasta el 10%
el año pasado, a partir de donde las estimaciones apuntan a que se reducirá al
9.3% este 2022 y al 8.8% en 2023.
Las mujeres latinoamericanas han sido muy penalizadas con una tasa de desempleo femenino que pasó del 12.3% al
14.8%

.

El desempleo mundial se
mantendrá por encima de
niveles anteriores al coronavirus
“hasta 2023 como mínimo”
Impacto es más acusado
en el empleo femenino, que en
2022 estará un 1.8% por debajo
de la tasa de 2019
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qué esta erupción fue tan violenta todavía están siendo analizadas por los expertos. Un experto consultado por BBC creen
que la velocidad con la que el
magma derretido salió disparado del volcán pudo haber jugado un papel importante.
“Cuando el magma lleno de
gas volcánico es impulsado a
través del agua oceánica a altas velocidades, no hay oportunidad para que se enfríe. Y esta interacción combustible-refrigerante (cuando el magma
entró en contacto con el agua
del mar) causa una explosión
química masiva. Aguas más
profundas pudieron haberla
suprimido, pero la superficie
del volcán estaba apenas entre
150-200 metros bajo el agua”
señaló.
¿TSUNAMI VOLCÁNICO?

Hongo de ceniza causado por la erupción en Tonga, captado por un satélite desde el espacio.

La erupción de Tonga,
fenómeno a escala planetaria
no visto en un milenio
Lanzó roca a una altura el triple
que el Everest y el tsunami tardó
apenas 11 horas en alcanzar
Alaska, a casi 10 mil kilómetros
Fran Ruiz
Con información de CNN y BBC

Para que un evento sea visible
desde el espacio es señal de que
nos enfrentamos a un evento a
escala planetaria que afortunadamente ocurre muy rara vez a
escala humana. Esto fue lo que
ocurrió el sábado —noche del
viernes en México— cerca de la
principal isla del reino de Tonga, cuando una brutal erupción
volcánica submarina lanzó roca, ceniza, magma y vapor de
agua a 30 kilómetros de altura (más del doble del pico Everest) y generó en 30 minutos
un hongo de 350 kilómetros de
diámetros. De haber ocurrido
en regiones más pobladas y no
en uno de los países más aislados del mundo, perdido en la
inmensidad del Pacífico Sur,
podríamos estar hablando de
una catástrofe humanitaria, co-

mo el tsunami frente a la costa
indonesia que mató a casi 300
mil personas de tres continentes en 2008.
Shane Cronin, profesor de
vulcanología en la Universidad
de Auckland, Nueva Zelandia,
autor de más de 200 artículos
científicos sobre la química y
la física de los volcanes activos, está convencido de que la
erupción de las características
del volcán Hunga ocurre una
vez cada mil años.
Pero, ¿qué fue exactamente lo ocurrió en el volcán que
ha aislado a Tonga del mundo y
cuyo tsunami mató a dos mujeres en Perú, a diez mil kilómetros de distancia?
“DEMASIADAS BURBUJAS EN LA BOTELLA”

“En primer lugar, veamos la
erupción —explicó el vulcanólogo a CNN—. Eventos de gran
magnitud ocurren aproximadamente una vez por década
en todo el mundo. Pero para
el volcán (de Tonga) una erupción de esta escala es una rareza. Basándome en mi investigación, utilizando la datación
por radiocarbono para examinar las cenizas y los depósitos
de erupciones anteriores, pa-

rece que esta última erupción
es un acontecimiento que ocurre una vez en un milenio para el volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai”.
Según explicó, el volcán
Hunga tarda aproximadamente entre 900 y 1000 años en llenarse de magma, que se enfría
y empieza a cristalizar, produciendo grandes cantidades de
presión de gas en su interior.
Cuando los gases empiezan a
acumular presión, el magma
se vuelve inestable. Piensa en
ello como si pusieras demasiadas burbujas en una botella de
champán: al final, la botella se
romperá”.
“A medida que la presión del
magma aumenta, la roca fría y
húmeda que se encuentra por
encima del magma falla y libera repentinamente la presión
reprimida. La erupción que vimos el sábado lanzó roca, agua
y magma a 30 kilómetros de
altura —el triple que la altura
del monte Everest—. En 30 minutos, la nube resultante vista
desde el espacio, tenía más de
350 km de diámetro, y la ceniza
cayó sobre varias islas de Tonga, causando un paisaje lunar”.
Las razones exactas de por

Mexicanos atrapados
Ceniza impide llegada
de aviones
La potente erupción de un
volcán submarino en Tonga,
seguida de un tsunami, cobró su primera víctima mortal en ese archipiélago polinésico, que sigue aislado del
mundo del Pacífico y sin nadie poder salir, entre ellos
los dos mexicanos que pidieron ayuda a la SRE. porque
la ceniza impide la llegada
de aviones.
Una británica de 50 años
que trataba de salvar a sus
perros, fue arrastrada por
el oleaje. La familia fue informada a través de una llamada satelital de su marido,
que sí logró sobrevivir.
El país de 100 mil habitantes se quedó sin conexión
telefónica y de internet después de que el cataclismo
cortara un cable submarino
de comunicaciones que se
estima tardaría unas dos semanas en ser reparada. Además, la nube de cenizas impide la llegada de aviones.

Aunque todavía no está claro
qué causó exactamente el tsunami, hay al menos dos posibilidades distintas. La primera tiene
que ver con la fuerza expansiva
de la erupción inicial, que creó
una repentina liberación de presión, produciendo ondas supersónicas de presión de aire que
fueron detectadas desde todos
los puntos del planeta.
Las ondas atmosféricas y la
explosión inicial afectaron a
la superficie del océano, provocando las olas gigantes que
luego golpearon la isla tongana de Tongatapu y la capital de
Nuku’alofa.
La segunda hipótesis sobre
la posible causa de las olas de
tsunami podrían haber sido los
notables cambios en el interior
del volcán Hunga. Tras la erupción, las imágenes satelitales
muestran que la parte central
del volcán, que antes se elevaba sobre el nivel del mar, desapareció bajo las olas. Esto indica que cuando se produjo la
erupción, la repentina pérdida
de magma probablemente creó
una caldera o una depresión
hueca. Este colapso podría haber desplazado el agua, generando olas de tsunami que irradiaron en toda la cuenca pacífica, desde Chile a Alaska, pasando por México.
RELÁMPAGOS COMO NUNCA VISTOS

La erupción del Hunga también
fue asombrosa debido a todos
los relámpagos generados. Esto
se debe a la interacción electrostática de finísimas partículas de
“ceniza” volcánica en el aire.
Los satélites meteorológicos y
los investigadores de los relámpagos consideran que se trata de
uno de los acontecimientos más
importantes que han visto nunca, con hasta 63 mil relámpagos
cada 15 minutos

.
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Corea del Norte dice
que probó la “precisión”
de dos misiles guiados
El régimen norcoreano informó
este lunes que probó en la víspera
dos proyectiles tácticos guiados
para “verificar la precisión del
sistema de este armamento”, en
lo que es ya su cuarta demostración de fuerza en dos semanas.

Según la agencia estatal KNCA, los dos misiles fueron lanzados desde la zona occidental del
país y “alcanzaron con precisión
un objetivo insular” en el mar de
Japón, confirmando la “exactitud, seguridad y eficiencia” de

este tipo de armamento.
Los misiles lanzados podrían
tratarse de una versión norcoreana del Sistema de Misiles Táctitos
del Ejército (ATACMS) estadounidense, conocido como KN-24,
cuya complicada trayectoria logra evadir la interceptación, según detalles de los análisis recogidos por la agencia de noticias
surcoreana Yonhap.
La prueba del lunes se produjo
después de que los pasados días
5 y 11 Corea del Norte disparase
lo que asegura que son misiles hipersónicos, y de que el día 14 lanzara dos misiles guiados de corto

EFE

Kim Jong-un.

alcance desde un tren, horas después de amenazar con responder
de manera “más fuerte” a nuevas
sanciones de Estados Unidos.
El desinterés mostrado por
Pionyang durante meses hacia el
diálogo, la renovada voluntad esWCNC

Maniobras para quitar la nieve de un avión en el aeropuerto de Charlotte (Carolina del Norte), el que presentó más cancelaciones.

Dos muertos, miles sin
electricidad y vuelos
cancelados en EU por nieve
Tormenta invernal avanza de
sur a norte hacia los grandes
lagos dejando un manto de
nieve, camino de Canadá
EFE
Washington

Una tormenta invernal que durante el fin de semana afectó a
estados del sur y el este de Estados Unidos y que avanzó este

lunes por el noreste, ha dejado
a miles de personas sin electricidad y numerosos vuelos cancelados, además de al menos
dos muertes.
En total, las autoridades meteorológicas calcula que unas
80 millones de personas sufrieron afectaciones por la mayor
tormenta invernal de la presente temporadaLas autoridades de Carolina
del Norte informaron que dos
personas, ambas de 41 años, fallecieron en un accidente en el
estado cuando las condiciones

de visibilidad eran malas debido al temporal.
La tormenta continuó este
lunes su avance hacia el norte
y dejó nieve de forma intensa
en áreas del noreste, los Apalaches Centrales y la parte baja
de los grandes lagos (Ontario,
Hurón y Erie).
La predicción del Servicio de
Meteorología de EU indica que
la tormenta se adentrará en el
sureste de Canadá este martes.
CIEN MIL SIN LUZ

A su paso por el sur y el nores-

te de EU, el fenómeno meteorológico dejó a miles de personas sin corriente eléctrica, y
unos 100 mil hogares seguían
sin recuperarla el lunes por la
noche, de acuerdo con los datos de la página web poweroutage.us.
Además, más de mil 700
vuelos fueron cancelados este
lunes en distintos aeropuertos
y 3 mil 451 que tenían destino
o salida en este país sufrieron
retrasos, apunta la página web
flightaware.com.
El aeropuerto más impactado es el de Charlotte, en Carolina del Norte, con 223 cancelaciones, seguido del Reagan
National, en Washington DC,
con 94, y el Newark Liberty, en
Nueva Jersey, con 72.
Asimismo, la compañía ferroviaria Amtrak canceló varios trenes en el noreste, como
el que une la capital de EU con
Nueva York o el que opera entre Richmond (Virginia) con
Boston

.

tadounidense de endurecer sanciones y los cuatro ensayos de
armas norcoreanos que se han
sucedido en poco más de dos semanas traen ecos de las tensiones
que se vivieron entre los dos países en 2017.
La escalada norcoreana y el
estilo heterodoxo del entonces
presidente estadounidense Donald Trump acabaron deparando después un carrusel de cumbres entre el propio Trump y Kim
que rebajaron esa tirantez, pese a
que finalmente desembocaron en
2019 en un atasco en las negociaciones que persiste hoy

.

Rusia no desmiente
futuro despliegue
de misiles en Cuba
y Venezuela
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, eludió este lunes
dar una respuesta clara a la
posibilidad de que Rusia emplace misiles en Cuba y Venezuela, como respuesta al anunciado despliegue de misiles estadounidenses en Polonia o a
la posible entrada de Ucrania
en la OTAN.
“En el contexto de la actual
situación, Rusia piensa en cómo garantizar su propia seguridad”, afirmó el vocero del
presidente Vladimir Putin al
comentar la posibilidad sugerida la semana pasada por el viceministro de Exteriores ruso,
Serguéi Riabkov, quien no desmintió ni confirmó que Moscú
valore emplazar misiles en Cuba y Venezuela, países aliados
de Moscú y sometido a sanciones por Washington.
No obstante, matizó el vocero, “respecto a América Latina, no podemos olvidar que
hablamos de países soberanos”, agregó Peskov.
SILENCIO EN CARACAS Y LA HABANA

El asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Jake Sullivan alertó
que Estados Unidos respondería de forma “decisiva” si
Rusia despliega misiles o infraestructura militar en Venezuela o Cuba.
El diplomático estadounidense añadió que no se habló de ese tema durante las
conversaciones que Washington y Moscú mantuvieron la
semana pasada, y opinó que
podría tratarse de una “fanfarronada” de Riabkov que
no debe tomarse demasiado
en serio

.
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Rescatan los dibujos eróticos
que Eisenstein hizo en México
Son 155 piezas, a color y editadas
en su formato original, que
se reúnen en un volumen,
dice Susana Echeverría

Libro
Hojas de hotel

Informe
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Los dibujos eróticos que realizó el director de cine soviético Serguéi Eisenstein
(Letonia, 1898- Rusia, 1948) durante su
estancia en México, a inicios de los años
30 del siglo pasado, son reunidos por la
editorial Alias en el libro “Dibujos eróticos”, publicación que se presentará el
próximo 23 de enero, en el marco de la
Index Art Book Fair, en la galería Kurimanzutto.
“Es una faceta poco difundida de Eisenstein porque a él se le conoce, sobre
todo, por sus películas, por su aporte
teórico al cine, por la gran cantidad de
libros y textos que escribió acerca de la
teoría del montaje. Se sabe poco pero dibujaba muchísimo y al parecer su obra
gráfica consta de más de 5 mil dibujos,
muchos son esbozos y trabajos de investigación para su obra fílmica: escenografías de películas, vestuarios y storyboards”, comenta en entrevista Susana
Echeverría, coordinadora del libro.
Lo que poco se conoce es que una parte de estos dibujos también son eróticos
o de carácter sexual, añade. Es por ello
que el libro reúne 155 dibujos reproducidos a color y editados de acuerdo a su
formato original, tomados de las colecciones del State Hermitage Museum de
San Petersburgo, colecciones particulares de París, Francia, y del Museo del Estanquillo, de la Ciudad de México.
“Eisenstein decía que su dibujo era
igual de importante que su trabajo cinematográfico. Cuando viajó por México,
al parecer tuvo una catarsis estética y
consideró que ese periodo en la década
de los 30 fue en el que se sintió más libre
y prolífico en la faceta de dibujos eróticos”, indica la coordinadora.
Los dibujos del director de “El acorazado Potemkin” son explícitos pero van
más allá de la representación de un acto
sexual, en ellos se reflejan sus influencias intelectuales y estéticas. Por ejemplo,
hay críticas a la religión y un interés por
plasmar la zoofilia y la homosexualidad.
“Son dibujos explícitos y muchos los
han asociado a la pornografía, pero no
es cierto porque tienen una riqueza semántica que la pornografía no tiene.

En “Dibujos eróticos” varios de
los trazos se realizaron en las hojas que los hoteles daban para tomar apuntes y en una se observa el sello del Hotel Imperial de
Avenida Paseo de la Reforma, narra Echeverría.
“El libro busca reproducir todos
estos dibujos tal cual con todas estas sutilezas que tiene la hoja original. Anteriormente ya ha habido
un par de publicaciones de los dibujos eróticos de Eisenstein, una
fue el libro francés ‘Los dibujos
secretos’ (1999), la segunda fue
el catálogo de la exposición ‘Vanguardia rusa’ en Palacio de Bellas
Artes donde se mostraron sólo algunos dibujos”, indica.

El dibujo es una faceta poco difundida de Eisenstein porque a él se le conoce por sus
películas y su aporte teórico al cine, señala Susana Echeverría, coordinadora del libro.

México le trajo a Eisenstein la idea de
las dualidades, la asociación de la muerte con el sexo, la violencia con el erotismo, la idea de la celebración con la
muerte, y el éxtasis religioso como éxtasis sexual”, detalla.
Echeverría recalca que en estos dibujos hay sentido del humor, ironía, crítica social y algunos evidencian sus intereses, por ejemplo, el que tenía por
Walt Disney.
¿La religión influyó para que no se
difundieran estos dibujos?
Sí, fue una de las razones. Las personas
que tenían acceso a estos dibujos en Rusia los tuvieron ocultos mucho tiempo

porque no querían dañar o comprometer la reputación de Eisenstein, de hecho
hasta la fecha está mal vista la relación
de religión y sexo, y de política y sexo.
¿Eisenstein buscó retratar la libertad sexual a través de la homosexualidad?
Sí. Exploró mucho todo lo tabú, hay
imágenes zoofílicas de hombre-animal
o animal con otro tipo de animal, toda esta exploración de imágenes que él
hace están sustentadas por sus investigaciones personales porque fue alguien
que leía mucho y en varios idiomas.
“Eisenstein siempre negó ser homosexual, sus biógrafos también lo niegan;

en estos dibujos se ve que es algo muy
presente, abre la puerta a preguntarse
y cuestionarse qué tan cierto es que él
era totalmente transexual o bisexual o
que sabiendo que en Rusia había tanta
represión hacia la homosexualidad quiso esconderlo toda su vida”, responde.
El libro incluye dos textos especiales: “Los juegos de Eros”, de María Haltunen, investigadora del departamento de dibujos del Museo del Hermitage,
traducido del ruso al español por Selma Ancira; y “Los dibujos secretos de
Su Majestad Eisenstein”, de Jean-Claude Marcadé, especialista en vanguardia
rusa, traducido del francés por Susana
Echeverría

.
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䊳

Víctor Fuentes y Fabrizio Cordero buscarán
llegar a clasificatorios para Centroamericanos
CONADE

Acciones para próximas
competencias: tiempos

ESPECIAL

䡵 La Comisión Nacional de Cul-

tura Física y Deporte (Conade)
presentó la convocatoria a los
próximos Juegos Nacionales Conade 2022, los cuales se desarrollarán en los meses de mayo y junio con sede principal el
estado de Baja California y con
subsedes Baja California Sur,
Sonora y Sinaloa.
Las etapas municipales y es-

tatales serán desarrolladas y programadas de acuerdo a cada Órgano de Cultura Física y Deporte, mientras que los procesos regionales o macro regionales se
llevarán a cabo en marzo y abril.
Asimismo, los eventos nacionales clasificatorios, inscripciones y reuniones rumbo a la etapa nacional se vivirán en el mes
de abril. (Staff Crónica Hidalgo)

ALCANCE. Hidalgo participará en el Campeonato Nacional de Exteriores con ocho atletas.

B

ajo la dirección del presidente de la Asociación Hidalguense de tiro con arco, Oldair Zamora Nava, este fin de semana
se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento
(CDHAR), un control de preparación y análisis rumbo al Campeonato Nacional de Exteriores
y clasificación a los próximos
Juegos Nacionales Conade 2022.
Indicó el Instituto Hidalguen-

se del Deporte (Inhide) que con la
visita de seis arqueros de la Ciudad de México, Hidalgo participó
con 20 deportistas, seis en la modalidad de arco compuesto y 14
en recurvo, clasificando tras sus
resultados, ocho hidalguenses al
Campeonato Nacional de Exteriores 2022 a celebrarse en Nuevo
León el próximo 24 de enero.
Siendo un evento selectivo para conformar la preselección
rumbo al clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023, así como

EN PACHUCA

Lo aseguran por presunta
violencia doméstica: SSPH
䡵

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH)
aseguraron a una persona señalada de ejercer presunta violencia
en contra de una mujer
en el municipio de Pa-

chuca, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público del Centro de Justicia para Mujeres en el estado.
Fue a través de un reporte al C5i de Hidalgo
que se tuvo conocimien-

para el clasificatorio a los Juegos Panamericanos Santiago de
Chile 2023, además del serial de
Copas del Mundo 2022, los arqueros Víctor Fuentes Guerrero
y Fabrizio Cordero Marrero, buscarán su boleto a estas justas internacionales.
Asimismo, Víctor Máximo
Samperio, José Omar Chávez
Hernández, Juan Alberto Ortega
Loza, Diego Ocampo Salas, Oldair Zamora Nava y Julio Enrique Mendoza participarán en el
campeonato nacional.

to de los hechos, por lo
que de inmediato la Unidad de Protección, Prevención y Atención a la
Violencia de Género
(Ppavig) acudió al sitio
para atender el incidente.
Agentes estatales
brindaron ayuda a la
víctima, presuntamente violentada por su pareja en un domicilio ubicado en la calle Bartolomé de Medina, en la colonia Centro. En el lugar

fue intervenido y asegurado el presunto agresor, identificado como
A.F.H.H., de 24 años.
El individuo fue consignado ante la autoridad ministerial para las
investigaciones en consecuencia, en tanto, la
mujer recibió atención
médica y legal por parte
de la Agencia de Seguridad Estatal para dar seguimiento al proceso.
(Staff Crónica Hidalgo)

DIF

Recomendaciones para
evitar contagios de covid

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

䡵 Debido al aumento de casos

de covid-19, ante la variante
"Ómicron", el Sistema DIF Tulancingo emite una serie de recomendaciones, bajo el nombre de "Prevenir, Salva Vidas".
Juana Cruz Islas, directora
del organismo asistencial, informó que estas medidas, permitirán que los contagios sean menores, además de que las

familias tulancinguenses, tengan una vida saludable.
"Prevenir, salva vidas" es
una estrategia con el principal, objetivo de crear conciencia entre la población ante el
lamentable caso del aumento
de los contagios que se ha venido suscitando desde que comenzó el año", dijo la funcionaria. (Staff Crónica Hidalgo)

