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Interesados en obtener el
pasaporte deben ingresar
a plataforma de la SRE y
programar su cita: trámite
es absolutamente personal

Reconoce precandidata,
Carolina Viggiano, a las
dirigencias nacional y
estatal, del PAN, por todo
el respaldo a su proyecto
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Límite, 47.2 millones de
pesos para aspirantes
䡵

Valida Consejo General del IEEH
monto para campañas, esta etapa
proselitista que iniciará el 4 de abril
para finalizar el 1 de junio próximo
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESPECIAL

C
Una persona perdió la vida en un accidente automovilístico, que se presentó sobre la carretera Pachuca-Tulancingo. De acuerdo con la Guardia
Nacional, dicho hecho se presentó a la altura del Hospital General, donde una revolvedora aparentemente sufrió una falla mecánica.

Beneficios del uso correcto del condón
Prevenir infecciones de trasmisión sexual y los embarazos
no planeados; promoción de este tema en la entidad: SSH .5
䡵

andidatos a gobernador no podrán destinar más de
47 millones 264 mil 541.50 pesos durante las campañas, determinó el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) al validar el tope de erogaciones en la
etapa proselitista que iniciará el 4 de abril hasta el 1 de junio; también en sesión pública, el consejero, Alfredo Alcalá Montaño,
exhortó a los tres órdenes de gobierno a respetar la veda tanto de
la revocación de mandato como de los comicios locales.
Para definir la cifra límite que los candidatos a la primera
magistratura de Hidalgo tienen posibilidad de gastar, toman
en cuenta el 40 por ciento (%) equivalente al financiamiento público que recibirán los partidos políticos para actividades
de campaña del proceso 2021-2022, una cifra superior a
.3
los 118 millones de pesos…

Amagan con linchar
a un presunto ladrón
䡵 En Chapantongo retuvieron a un sujeto que

supuestamente intentaba robar en un domicilio .9
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Yarely Melo despacha
desde la Secretaría de
Organización, oficial
desde el 10 de febrero
para CDE del PRI

Precandidato único de
Morena a gubernatura,
Julio Menchaca, cerró
labores de precampaña
con evento en Tizayuca
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♠

GRILLERÍAS

arriba

PATRIOTISMO AL SERVICIO DE LOS MEXICANOS

MARIANA DOMÍNGUEZ

EVIDENCIA
Notaron los grillitos que quien no suma al
precandidato, Julio Menchaca, es su novel
ayudante que se ostenta como coordinador
de redes sociales y comunicación, Miguel
Ángel Tello Vargas, ya que no tiene el interés
en cuidar los contenidos del aspirante único
de Morena, ya que en una de las últimas publicaciones dejó pasar faltas de ortografía.
¡No le ayudes compadre!

Esta joven
hidalguense destaca en la disciplina
de taekwondo. Mariana Domínguez
Castañeda incluso
cuenta en su trayectoria con la anhelada presea dorada, pero no al obtenerla se conformó,
mantiene la preparación en el deporte
y es ejemplo de dedicación para quienes buscan una carrera en el ámbito.

NOTAS
Del 4 de febrero al 10 de abril corresponde la
veda por el ejercicio de revocación/confirmación de mandato; mientras que, las campañas
en Hidalgo inician el próximo 4 de abril, por
ello las autoridades electorales y los grillitos
insisten en la relevancia de respetar los límites de la promoción personalizada y gubernamental hasta los primeros días de junio.

abajo

FUERZA AÉREA MEXICANA
Acompañó el gobernador de Hidalgo al Presidente de México, a la ceremonia conmemorativa del 107 aniversario de la Fuerza Aérea
Mexicana, institución con alto patriotismo al
servicio de los mexicanos.
Indicó la Administración Estatal que en el
marco de la conmemoración, autoridades e invitados realizaron un recorrido por la Escuela
Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza
Aérea, la Escuela Militar de Materiales de
Guerra y el Museo Militar de Aviación.

"Los museos estarán abiertos al público en general, la población puede visitarlos para conocer la historia de la aviación en México".
El mandatario hidalguense felicitó a los elementos que integran la Fuerza Aérea Mexicana, mujeres y hombres quienes cumplen sus responsabilidades con total entrega y profundo amor a
México y quienes conforman a una de las instituciones de mayor confianza para los mexicanos.

Foto: Especial.

LA IMAGEN

ATENCIÓN
Informa la Caasim que desde este 11 de febrero a partir de las 13 horas, suspende actividades en las áreas de Atención a Usuarios, Cajas
de Cobro y en el Call Center, debido a trabajos
de mantenimiento en la red de voz y datos. Las
actividades se reanudarán el lunes próximo.

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

GUSTAVO CALLEJAS
Y sigue
presente el comentario sobre
que el exdiputado
federal por Ixmiquilpan busca y
busca una oportunidad para sumar a algún proyecto de cara a
las campañas y
en ese sentido es
que se apersona
en diferentes
eventos: quizá,
como dicen, si
persevera, alcance. Ya se verá.

RESCATE
Personal de Protección Civil de Chapulhuacán
rescató a un perro, cayó a un alcantarillado.
Dicho hecho fue reportado por vecinos de la
comunidad Acoyutla, quienes dieron a conocer la caída del can, ante tal situación de

manera inmediata se trasladaron al lugar:
gracias al apoyo de cuerdas de rappel pudieron descender para su rescate.
El animal fue entregado a su dueño.
Foto: Especial.
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MECANISMOS | PREVENCIÓN
Reporta de manera anónima y segura actividades delictivas
que se cometan en tu entorno. Llama a #DenunciaAnónima
al 089 o ingresa a http://denuncia089.hidalgo.gob.mx

cronicahidalgo@hotmail.com

MÁS DE 47.2 MDP. Autorizan tope de gastos de campaña para comicios de gobernador. Formalizarán
convenio específico con INE para actividades de verificación relativas a la iniciativa ciudadana
N Ú M E RO S I

Que nadie se pase…
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

Asimismo, dio a conocer que
al menos cinco empresas nacionales y locales manifestaron la intención de efectuar o consumaron ejercicios de medición, para
lo cual anexaron la documenta-

ción y metodología respectiva.
En otro tema, los consejeros votaron por la firma del convenio específico de colaboración en materia registral entre el Instituto Nacional Electoral (INE) e IEEH, con
el fin de establecer las bases de coordinación con motivo de la verificación del apoyo y ejercicio muestral de la iniciativa ciudadana relacionada con el proyecto de decreto que pretende reformar los
artículos 179 y 180, así como derogar los numerales 185, 186 y
187 del Código Penal de Hidalgo
respecto al tema de violencia sexual contra las mujeres.
Principalmente, coadyuvarán
en el cotejo de nombres suscritos
en la iniciativa ciudadana a fin de
comprobar que tenga el respaldo
de al menos el .13 por ciento (%)
del listado nominal; realizar ejercicios muestrales e informar al Congreso local sobre el cumplimiento
para la procedencia del mecanismo de participación, entre otras.

ceso de sanción por parte del OIC.
Por ello, solicitó formalmente una reunión privada en la que
el titular del OIC pormenorice cómo va el proceso administrativo,
la temporalidad para sancionar y
personas involucradas, de igual
forma, precisar las etapas legales hacia la razón social que incumplió con los contratos.
Finalmente, Honorato Rodríguez Murillo del "partido del tu-

cán" urgió a que este asunto concluya lo más pronto posible, antes
de comenzar las fases de campañas para el proceso electoral de
gobernador, ya que estas circunstancias provocan dudas o suspicacia sobre la operatividad del PREP
a utilizarse en este año, pues algunos de los actuales integrantes de
la comisión encargada formaron
parte de la misma en el 2020.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

C

IEEH. Los candidatos a gobernador no podrán destinar más de 47 millones 264 mil 541.50 pesos durante las campañas, determinó
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

da gubernamental que está ordenada, es un llamado para que se
cumpla con este actuar imparcial
de recursos públicos".
En sesión del Consejo General,
el secretario ejecutivo, Uriel Lugo

Huerta, detalló que, del 27 de enero al 9 de febrero, no identificaron
encuestas por muestreo no institucionales por parte de medios impresos o plataformas de medios digitales inscritos en el catálogo local.

SEGUIMIENTO

Otra vez exigen informe
detallado: PREP 2020
䡵 Exigieron los representantes de
los Partidos Acción Nacional
(PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) que el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) detalle los
avances del procedimiento administrativo, número de personas
sancionadas o involucradas en
las irregularidades detectadas en
el funcionamiento del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del 2020.
Derivado de la petición que
formalizaron integrantes de la
Comisión Especial del PREP, el
pasado 24 de enero informaron a
los partidos políticos sobre las respuestas enviadas por el Órgano

Interno de Control y la Dirección
Ejecutiva Jurídica respecto a los
avances de los procedimientos y
denuncias correspondientes a
las fallas cometidas por la empresa, Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de
Equipos de Cómputos S.A. de C.V.
Sobre ello, el representante del
PAN ante el Consejo General del
IEEH, Rafael Sánchez Hernández,
lamentó que el caso no avance óptimamente, cuando el Instituto
Nacional Electoral (INE) incluso
ya destituyó a dos consejeros por
este asunto; además no aceptó
que en uno de los apartados reservaron información bajo el argumento de que prevalece el pro-

ALDO FALCÓN

andidatos a gobernador
no podrán destinar más
de 47 millones 264 mil
541.50 pesos durante las
campañas, determinó el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) al validar el tope de
erogaciones en la etapa proselitista que iniciará el 4 de abril hasta el
1 de junio; también en sesión pública, el consejero, Alfredo Alcalá
Montaño, exhortó a los tres órdenes de gobierno a respetar la veda tanto de la revocación de mandato como de los comicios locales.
Para definir la cifra límite que
los candidatos a la primera magistratura de Hidalgo tienen posibilidad de gastar, toman en cuenta el
40 por ciento (%) equivalente al financiamiento público que recibirán los partidos políticos para actividades de campaña del proceso
2021-2022, una cifra superior a
los 118 millones 161 mil pesos.
Entonces, tanto las cúpulas nacionales como locales, coaliciones
o candidaturas comunes tienen
que procurar que los candidatos
que postularán no rebasen la cantidad de 47 millones 264 mil
541.50 pesos.
Ahora que concluyeron las fases de precampañas y de obtención de apoyo ciudadano, el consejero, Alfredo Alcalá, conminó a
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial para actuar con absoluta
imparcialidad en la prestación de
servicios, sin utilizar o permitir el
uso de recursos públicos con fines
políticos.
En su mensaje, recordó que a
partir del 4 de febrero al 10 de abril
corresponde la veda por el ejercicio
de revocación de mandato; mientras que, las campañas en Hidalgo
inician el próximo 4 de abril al 1 de
junio, por ello la relevancia de respetar los límites de la promoción personalizada y gubernamental.
"Por eso el llamado que tanto
en el proceso de revocación de
mandato, hasta la conclusión de la
jornada electoral del 5 de junio,
hay una suspensión de propagan-
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Evite complicaciones: entrar

A PLATAFORMA Y PROGRAMAR CITA
S EC R E TA R Í A D E R E L ACIO N E S EXT E R IO R E S I

䊳

Son 350 personas las atendidas, de lunes a viernes, en la Oficina de la SRE

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

U

n total de 350 citas
diarias se atienden de
lunes a viernes en la
Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) en Hidalgo, para ello los
interesados deben ingresar a la
plataforma de la dependencia
y programar su cita, informó
el director del organismo Alejandro Olvera Mota.
La cita se realiza de forma
personal a través de la página
del organismo federal, con estas
acciones se evita el denominado coyotaje para los trámites
del pasaporte.
Alejandro Olvera comentó
que se aplica una política de seguridad nacional y establecida,
ya que los documentos son per-

sonales y no hay gestores personas para realizar los trámites.
Destacó que en un cor to
tiempo las oficinas de la SRE
se van a cambiar a zona plateada de la capital hidalguense,
con la finalidad de ofrecer un
mejor servicio y atención a los
usuarios.
Consideró que el lugar que
alberga a la dependencia federal es insuficiente, ya que a pesar de la pandemia del covid
que se registra en el estado, los
trámites de los documentos se
mantienen en la misma dinámica.
Recordó que tienen más de
23 años en el mismo edificio, pero ante la demanda de la población es importante que se tengan mejores instalaciones para

ALDO FALCÓN
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¡OJO!. La recomendación a la población en general es que no se deje sorprender por
los supuestos gestores, ya que los trámites son personales y la entrega de documentos
se hacen directamente en el organismo gubernamental.

la sociedad hidalguense, con el
apoyo del gobierno del estado.
En las nuevas oficinas los
usuarios ya no tendrán que hacer filas o esperar turnos para
ser atendidos, lo que se requiere es una atención más ágil,
rápida y de calidad.
Destacó que la demanda de
los servicios se incrementa de
forma paulatina a través de las
solicitudes de los pasaportes,
por ello las citas tienen un tope diariamente.
La recomendación a la población en general es que no
se deje sorprender por los supuestos gestores, ya que los
trámites son personales y la
entrega de documentos se hace directamente en el organismo gubernamental.
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DÍA INTERNACIONAL

Incentivar el uso
responsable del
condón: SSH

ALDO FALCÓN

䡵 Para incentivar el uso responsable del condón, así como prevenir infecciones de
trasmisión sexual (ITS) y embarazos no planeados es que
se conmemora el Día Internacional del Condón, el próximo 13 de febrero.
Indicó la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) que por
ello la Dirección del Primer
Nivel de Atención fortalece
en unidades médicas acciones de promoción de este tema en la entidad.
Subrayó que en esta fecha
se desarrollan pláticas informativas y educativas para
orientar sobre el uso correcto
del condón femenino y masculino, así como beneficios a
la salud sobre el uso responsable de este preservativo, también se aborda el tema de planificación familiar, y elaboración de periódicos murales y
se distribuyen folletos. Para redes sociales se otorga contenido como infografías y videos
promovidos a través de 17 Jurisdicciones Sanitarias.
En tanto, son los 179 servicios amigables los espacios en
donde jóvenes acuden para
orientación y oferta de servicios básicos de salud sexual y
reproductiva, mediante consejería con la finalidad de prevenir embarazos en adolescentes, así como la adquisición de métodos anticonceptivos de manera gratuita.
Cabe recordar que también en 80 unidades del sector se cuenta con máquinas
expendedoras de condones.
El condón es un preservativo o método de barrera fácil
de usar, y accesible, en la entidad. Se deben de conservar
en lugares secos, con poca
luz, y a temperatura ambiente, esto debido a que las bajas o altas temperaturas pueden debilitar el material.
(Staff Crónica Hidalgo)

LO QUE SIGUE. Diseñar un modelo de campaña que sea triunfadora y que ponga por delante las necesidades de las y los hidalguenses.

Carolina Viggiano agradece apoyo
de dirigencias, nacional y estatal
PA N I

Enfatiza respaldo al proyecto político en estos días de
proselitismo político por todo el territorio de la entidad

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R
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econoció la precandidata de Acción Nacional (PAN) al gobierno
del estado, Carolina Viggiano Austria, a las dirigencias nacional y
estatal de ese partido por el acompañamiento y decidido respaldo a su proyecto político
en estos días de proselitismo político por todo el territorio de la entidad para ser su abanderada electoral en junio próximo.
Durante el acto de cierre de precampaña en Xochiatipán, en el que participaron
cientos de militantes y simpatizantes de
Acción Nacional, Viggiano Austria dijo que
el periodo que sigue en este proceso servirá para diseñar un modelo de campaña que
sea triunfadora y que ponga por delante
las necesidades de las y los hidalguenses
con quienes pueda dialogar y al mismo
tiempo escucharlos para recibir sus propuestas, pero también sus peticiones e incluso sus reclamos.
Dijo a los asistentes que es muy significativo que el evento de conclusión sea en esta
localidad por tratarse de un municipio con alta marginación y con cuyos habitantes se
comprometió a trabajar con pasión, especialmente por los mas pobres, los adultos
mayores, mujeres y niños, personas con discapacidad y demás sectores de la población.
A los adultos mayores debemos una especial atención y todo nuestro reconocimiento pues han sido ellos quienes nos han dejado un gran legado en el estado y quienes hoy
son los más olvidados por el gobierno federal.
"Con los recursos que se destinan para la
operación del programa de Adultos Mayores que es de ocho mil 500 millones de pe-

sos, se podrían rehabilitar espacios escolares, unidades hospitalarias y, por supuesto, la
infraestructura eléctrica y carretera en el estado", señaló la precandidata.
Precisó que esa es la razón por lo que
diversas fuerzas políticas decidieron cami-

nar juntos en este proyecto, porque les motiva la misma razón: el bienestar común
de la gente, ante la desatención de los gobiernos de Morena que no cumplió sus promesas y traicionaron a quienes le depositaron su confianza.
♠

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

YARELY MELO
El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, que encabeza Julio Valera Piedras, dio
a conocer que Yarely Melo Rodríguez a

partir del 10 de febrero, ocupará la Secretaría de Organización, en sustitución de
José Manuel Escalante Martínez.
Foto: Especial.
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Explican diligencias para
revocación de mandato
I N ST I T U TO N ACIO N A L E L EC TO RA L I

A partir de este 9 de febrero comenzaron las visitas, notificaciones
y capacitación hacia los más de 170 mil insaculados hidalguenses
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

nformó la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE) en Hidalgo todos los detalles y actividades
que realizarán de cara a la revocación de mandato del presidente de la República, a partir de este
9 de febrero comenzaron las visitas, notificaciones y capacitación
hacia los más de 170 mil insaculados hidalguenses, nacidos entre
mayo, junio y julio, para que sean funcionarios de casilla en esta
jornada a celebrarse el 10 de abril.
El vocal ejecutivo del INE, José Luis Ashane Bulos, expuso que
la revocación de mandato es el
instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para
determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de
la República, a partir de la pérdida de la confianza.
La pregunta es: ¿estás de
acuerdo en que, a Andrés Manuel López Obrador, presidente
de los Estados Unidos Mexicanos,
se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la
Presidencia de la República hasta que termine su periodo?
Al INE, reiteró el funcionario
hidalguense, corresponde la difusión y promoción de este ejercicio
cívico de manera objetiva, imparcial y con fines democráticos.
En conferencia de prensa, cada uno de los vocales dieron a conocer las actividades de preparación que efectúan; del Registro
Federal de Electores, Ana Alicia
Hoyo Chalit, mencionó que entregarán a los partidos políticos
el listado nominal con corte al 31
de enero para sus observaciones,
además que el plazo para otorgar
credenciales de ciudadanos que
participen en la revocación de
mandato es el 2 de marzo.
Mientras que el listado nominal definitivo que ocuparán en
esta jornada lo delimitarán entre el 14 de marzo al 1 de abril.
Por su parte, Ricardo Sáenz
Piña, vocal de Organización Electoral, dijo que dividieron al estado en unidades territoriales para
la instalación de casillas, en total

551, donde habilitarán mil 385
mesas directivas, proyectado con
551 básicas, 827 contiguas y siete especiales, igualmente, confirmó que las bodegas donde albergarán el material y documentación están listas.
En tanto que, la vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, Magdalena González Escalona, recordó que la selección
de funcionarios de casillas fue con
base en el sorteo del mes base, nacidos durante mayo, junio y julio y que representan el 13 por
ciento (%) del listado nominal.
Un total de 170 mil 283 personas insaculadas, 79 mil 618
hombres y 90 mil 665 mujeres
que visitarán, sensibilizarán, notificarán o adiestrarán a partir
del 9 de febrero al 6 de marzo,
los capacitadores-asistentes y supervisores electorales repartidos
tanto en zonas como áreas de
responsabilidad.
Para la revocación de mandato,
cada casilla la integrarán por un
presidente, un secretario un es-

crutador y dos suplentes generales.
Finalmente, para la promoción y difusión de esta actividad

prevén el uso de aplicaciones móviles, micrositios, campañas de
concientización en medios de co-

municación, así como organización de debates o foros nacionales, estatales y distritales.
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ACCIÓN. La revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión
anticipada del Ejecutivo Federal.

ESPECTACULARES

Va amonestación: faltaron símbolos de reciclaje
䡵 Amonestó públicamente el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) a la precandidata a la gubernatura, Carolina Viggiano Austria y el Partido Acción Nacional (PAN), por no incluir los
símbolos de reciclaje en ocho espectaculares.
En el procedimiento especial sancionador, TEEH-PES-008-2022, Morena denunció
a la suspirante citada, así como al PAN por la
colocación de espectaculares sin el sello obligatorio, por lo que el Instituto Estatal Electoral (IEEH) aplicó medidas cautelares para
que el partido retirara tales anuncios y los
adecuara conforme a la ley.
"Se toman en cuentan los hechos que ocurrieron al momento de ser denunciados, cuando la propaganda carecía del citado símbolo
y no en el estado actual, pues de no haber sido denunciados, los espectaculares continuarían sin el símbolo y la colocación de los mismos derivó de las medidas cautelares".
Por ello, el proyecto del juez, Leodegario
Hernández Cortez, propuso la amonestación

pública tanto al PAN como a la precandidata Carolina Viggiano.
En otro procedimiento especial sancionador, TEEH-PES-002-2022, acusaron al precandidato único de Morena, Julio Menchaca
Salazar, de supuestos actos anticipados de
precampaña mediante la promoción de siete espectaculares ubicados en diferentes puntos de la entidad.
Al valorar el caso, actualizaron los elementos personal y temporal, pero no el subjetivo porque la propaganda solo exhibe nombre e imagen del proceso de selección interna
del partido "guinda", por lo que no existe un
llamado expreso al sufragio.
Luego, el pleno dirimió los recursos de
apelación que interpusieron, respectivamente, Revolucionario Institucional (PRI), PAN y
Morena contra los acuerdos del IEEH que negaron la implementación de medidas cautelares solicitadas, principalmente por presuntos actos anticipados de campaña cometidos

por Menchaca Salazar y Carolina Viggiano.
Relativo al asunto, TEEH-RAP-MOR-0052022, el partido Morena refirió que PAN vulneró los principios de certeza, seguridad y
legalidad jurídica por mensajes en la red social Facebook, aparentemente dirigidos a la
ciudadanía y que el IEEH no revisó a detalle; en el caso de una ellas, carecía de las aclaraciones correspondientes y por ello revocaron el fallo para que la secretaría ejecutiva
emita una nueva.
En los casos, TEEH-RAP-PRI-003-2022 y
TEEH-RAP-PRI-004-2022, el órgano jurisdiccional declaró infundados los agravios del
"tricolor", quien señaló la falta de exhaustividad, indebida fundamentación y motivación de
la autoridad para no ordenar el retiro de propaganda del precandidato de Morena, Julio Menchaca, así como prohibir actos con militantes
y no tomar en cuenta vulneraciones a los estatutos y procesos internos del partido "obradorista". (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Comerciantes, obligados a exhibir sus
precios y respetar medidas de salud
R E S P E TO A C O N S U M I D O R E S I

La delegación de la Profeco en Hidalgo, instó a prestadores de servicios
y productos, a cumplir con los lineamientos para operar en la entidad
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

os prestadores de servicios y productos
tienen la obligación de proporcionar
atención sin distingo a los consumidores y exhibir sus precios de forma clara, incluyendo impuestos, indicó la directora
de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) en Hidalgo, Italia Almeida.
Además, deben acatar las recomendaciones
sanitarias como es el uso del cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, la sana distancia
y el aforo permitido en los establecimientos
comerciales.
La funcionaria federal puntualizó que los
restaurantes tienen la obligación condicionar la causa del género, apariencia, nacionalidad, origen étnico, lengua, discapacidad,
orientación sexual, religión o cualquier otra
característica.
Los comercios no pueden solicitar consumo

mínimo a los clientes para ingresar a los comercios, deben exhibir los precios de los productos que ofrecen de manera clara y precisa.
Otro de los puntos más importantes es que no
pueden solicitar propina, ya que esta es voluntaria por parte de los consumidores y no se puede incluir en la cuenta sin su consentimiento.
Los restaurantes están obligados de entregar el comprobante de compra o ticket al finalizar el consumo a los clientes, por lo tanto,
deben entregarlo de forma oportuna.
La recomendación a los consumidores es
que denuncien cualquier irregularidad que
se presente con los prestadores de servicios,
para que se actúe de forma inmediata.
La oficina de la Profeco está atenta a cualquier queja o denuncia que presente la población no sólo con los servicios de los restaurantes, sino de los hoteles y de diversos servicios y
productos que se ofrecen a la sociedad.
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TRABAJO. La oficina de la Profeco está atenta a cualquier queja o denuncia.
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ACCIONES | INHIDE
Recuerden que su salud es lo más importante, por lo
cual la invitación es seguir cuidándose y también a
respetar las medidas de prevención contra #covid19

cronicahidalgo@hotmail.com
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Intentan linchar a
presunto asaltante
E N T L A U N I LO L PA N I

Alerta tras descubrir a sujeto intentando
sustraer algunos artículos de una vivienda
䊳
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PRECAMPAÑA

Menchaca, cierra en Tizayuca
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

HUGO CARDÓN

䡵 Tras 40 días en los que reco-

NEGOCIACIONES. Los pobladores se negaban a entregarlo, pues decían sentir desconfianza hacia las autoridades.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

H

abitantes de la comunidad Tlaunilolpan,
perteneciente a Chapantongo, retuvieron
a un presunto ladrón a quien
amenazaron con linchar, esto luego de que presuntamente inten-

tara robar el domicilio de un vecino de esta misma localidad.
De acuerdo con los primeros reportes, ayer antes del mediodía, vecinos de Tlaunilolpan emitieron
una alerta luego de descubrir a un
sujeto intentando sustraer algunos
artículos dentro de una vivienda:

SSPH

Rehabilitan instalaciones dañadas
䡵 Después de 15 días de los des-

trozos en las oficinas de la Delegación Estatal de Seguridad Pública, por un grupo de manifestantes, comenzaron trabajos de
rehabilitación e iniciaron a brindar servicio a la población.
El pasado 27 de enero, un
grupo de pobladores retuvo a dos
presuntos ladrones a quienes exhibieron, para posteriormente
acudir al inmueble que ocupa la
delegación estatal de Seguridad
Pública del estado, donde hicieron destrozos y posteriormente
quemaron las instalaciones.
Tras estos hechos el inmueble

fue abandonado y resguardado
por las autoridades competentes
a fin de realizar las diligencias correspondientes, proceso que duro alrededor de tres días, no obstante, había incertidumbre en
torno al futuro de este inmueble.
Actualmente las oficinas de
la Delegación Estatal de Seguridad Pública ya se encuentran
en servicio y se sigue rehabilitando a fin de que este al 100
por ciento de sus condiciones
para prestar sus servicios no solo al municipio de Actopan sino
también a localidades aledañas.
(Hugo Cardón Martínez)

se organizaron para detenerlo.
Los pobladores golpearon y
condujeron al centro de la comunidad al presunto ladrón para exhibirlo y amarrarlo a un poste, lugar a donde arribaron elementos
de la Seguridad Pública Municipal como estatal para dialogar con
los inconformes y solicitar les entregar al retenido.
Se negaban a entregarlo, pues
decían sentir desconfianza hacia
las autoridades, esto al aseverar
que una vez que se pusiera a disposición, éste sería liberado como
en algunas otras ocasiones, bajo el
argumento de falta de pruebas.
Estas acciones se registraron
a 24 horas de que los habitantes
de las comunidades Tlaunilolpan,
Capulín, Juchitlán y Santa María
Amealco amenazaron con tomar
las instalaciones del Ayuntamiento por los problemas de seguridad
existentes en el municipio.
Los inconformes señalan que
en los últimos meses ha habido
un incremento importante en robos, principalmente de cableado,
ganado y saqueos de casa habitación, incluso se menciona que
hay casos de presunta extorsión
por cobro de piso para algunos
comerciantes.

rrió cada una de las regiones que
integran Hidalgo, el precandidato único de Morena a la gubernatura del estado, Julio Menchaca, culminó proceso de precampaña en Tizayuca.
En ese lapso, realizó 55 reuniones con las bases morenistas,
para dialogar con las mujeres y
hombres que integran el movimiento de transformación.
Ayer, acompañado por 21 senadores de Morena, la dirigencia
estatal y nacional, diputados locales y federales y alcaldes del partido "guinda", Menchaca Salazar
aseveró que es un honor sumarse al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Nuestra entidad se merece
un mejor presente y un mejor
futuro, y está en las manos de
ustedes como morenistas, de
nuestros vecinos, de nuestros
compañeros de trabajo, de todo

aquel militante que tenga la conciencia de transformación", enfatizó Menchaca Salazar.
Para finalizar, el abanderado
morenista hizo un llamado a las
bases del partido a multiplicar este ejercicio de fortalecimiento de la
unidad en cada una de sus comunidades y de sus municipios.
Durante la precampaña recorrió Tenango, Acaxochitlán, Tulancingo, Apan, Tepeapulco, Tepehuacán, Tlanchinol, San Felipe
Orizatlán, Atlapexco, Huejutla,
Chapulhuacán, Jacala, Zimapán,
Ixmiquilpan, Zapotlán, Tula y
Tlaxcoapan.
Posteriormente, visitó Mixquiahuala, Progreso, Santiago de
Anaya, Nopala, Tepetitlán, Omitlán, Metztitlán, Zacualtipán, Molango, Actopan, El Arenal, Mineral del Chico, Singuilucan, Epazoyucan, Zempoala, Mineral del
Monte, Mineral de la Reforma, Tepeji del Río, Atotonilco de Tula,
Cardonal, Tasquillo y Pachuca.

SIN MIEDO A LA CRÍTICA

◗ Abonar a democracia
Julio Menchaca Salazar, precandidato único de Morena a la
gubernatura del estado demostró apertura a la crítica, al
cuestionamiento. "Eso es precisamente la democracia participativa y es un derecho que tenemos los hidalguenses".
Como parte de su precampaña de
acercamiento con militantes y
simpatizantes de Morena, Menchaca Salazar subrayó que la
democracia participativa es que
no sólo se hable, sino que se escuche y se atienda ya que de poco sirve acudir a un mitin o a un

encuentro en los que sólo se
echan flores, acaban y luego cada quien va a su casa.
Así, la democracia participativa
debe ser una forma de gobierno.
En encuentros con militantes y
simpatizantes de Nopala. Chapantongo, Huichapan y Tecozautla, el precandidato de Morena a
la gubernatura subrayó que la
Cuarta Transformación no llegará a Hidalgo ganando la elección del cinco de junio sino sólo
hasta cuando las aspiraciones
de la población se cumplan.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Denuncian que dictámenes
de la SFP se difundieron
antes de que los expedientes
fueran siquiera revisados
Oficina de la Función Pública recibe
las quejas de empresas participantes
en una licitación en la SRE sin
resguardar la debida secrecía

Call center en cancillería
Arturo Ramos Ortiz
cronicanacional@gmail.com

Una licitación electrónica por un Call Center de la Cancillería ha derivado en un señalamiento por manejo poco pulcro por
parte del Órgano Interno de Control de esa
dependencia, pues desde esta instancia se
filtró información sobre una impugnación
al proceso, informando incluso de qué empresa sería la beneficiada antes de contar
con un veredicto.
El Órgano Interno de Control, vale recordar, no es parte de la Cancillería, sino una oficina de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Roberto Salcedo,
y que paradójicamente debería garantizar
el buen curso de las licitaciones. Esa oficina, al menos oficialmente, era la única que
conocía las quejas y sus argumentaciones
en torno a la licitación, pero resultó que
sus decisiones fueron conocidas puntualmente antes de que las instancias técnicas
revisaran el expediente y lo dictaminaran.
Denuncian que dictamenes de Función
Pública se difundieron antes de que los expedientes fueran siquiera revisados.
El Bufete empresarial GTI presentó una
inconformidad por este asunto contra el
procedimiento LA-005000999-E87-2021
para la contratación de servicios integrales del centro de contacto desde el 25 de
enero (según consta en documentales a las
que Crónica tuvo acceso). El centro de contacto para la ciudadanía es importante debido a que a través de él se gestionan las
citas de quienes requieren un trámite en
Cancillería.
En la queja, el representante legal de
dicha empresa indica que desde un principio hubo elementos que, a juicio de GTI,
resultaban poco claros para elegir un proveedor, pues “la Convocatoria y el desarrollo del procedimiento de contratación que
nos ocupa, la evaluación de las propuestas
(de los interesados en el contrato) se realizó bajo el criterio binario en conjunto es-

El Bufete empresarial GTI presentó una inconformidad por este asunto contra el
procedimiento LA-005000999-E87-2021.

tableciéndose para efectos económicos un
Precio Máximo de Referencia”.
Con ello, la convocatoria dejó de lado
la evaluación de costo beneficios sobre las
tecnologías, seguridad, garantía de eficacia que pudo realizarse al momento de recibir las propuestas de operación del Call
Center de cada empresa interesada en el
contrato.
“La convocante no fundamenta ni motiva las razones por las cuales determina
que el procedimiento de contratación se
llevaría de manera binaria, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
este criterio de evaluación se celebra únicamente ante la imposibilidad de evaluar
bajo el criterio de puntos y porcentajes”,
se lee. Para GTI.
En efecto, en el artículo 51 de la Ley federal que regula las licitaciones se lee: “La
aplicación del criterio de evaluación binario a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 36 de la Ley será procedente en
aquellos casos en que la convocante no requiera vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes
a adquirir o a arrendar o de los servicios
a contratar porque éstos se encuentran
estandarizados en el mercado y el factor
preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más
bajo. El Área contratante deberá justificar
la razón por la que sólo puede aplicarse el

La empresa quejosa exige a
la Secretaría de la Función
Pública que determine si este
caso ya excede las funciones
del Órgano Interno de la
Cancillería y debe ser analizado
por sus oficinas centrales.
criterio de evaluación binario y no el de
puntos o porcentajes o de costo beneficio,
dejando constancia en el expediente del
procedimiento de contratación”.
Para GTI, experto en esos servicios, la
decisión de la Cancillería conducía a dejar
de lado la experiencia de licitaciones previas que sí consideraban el costo beneficio
de cada propuesta y recurrir sin justificación a otro método.
Luego de la visita a las instalaciones
de cada empresa participante (10 y 12 de
enero) que carecieron “de diversas formalidades”, incluyendo la ausencia de actas
sobre lo revisado en la visita, la empresa
GTI decidió dar vista al Órgano Interno de
Control de todas las anomalías que estaba
detectando en la licitación, “lo que sucedió el 14 de enero de 2022, a fin de que
conociera el Órgano Interno de Control,
las irregularidades de las visitas diligenciadas por los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
El 20 de enero de 2022, se emitió el fallo de la licitación pública electrónica na-
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cional y un día después el Órgano Interno
de Control notifica a GTI que sus quejas se
dictaminaron improcedentes y no afectan
el resultado del concurso.
Hasta allí todo habría sido normal: una
empresa se queja de cómo se maneja una
licitación, entrega su queja al órgano Interno para su evaluación, y esta oficina de
Función Pública, con sus expertos en la
ley que regula licitaciones, dictamina (en
este caso contra el quejoso)…
Sería normal, de no ser porque GTI detectó que la información sobre su inconformidad y la dictaminación de la misma
fue difundida aún antes de que los técnicos la revisaran. “No existió confidencialidad, ni mínima secrecía. Lo anterior se
afirma pues, se filtró ante el prestigioso
medio de comunicación El Financiero, a
través de su página de internet y a través
del experimentado periodista Darío Celis,
quién sin contar con el interés jurídico en
el Expediente de Inconformidad Número:
INC-002/2022, publicó el 20 de enero de
2022, el sentido de improcedencia de la
inconformidad interpuesta, siendo que a
mi representada se le notificó dicha determinación el 21 de enero de 2022”.
Es decir, un medio de comunicación ya
tenía el detalle del dictamen del Órgano
Interno de Control antes de la fecha en la
que fue elaborado, además de que la filtración incluso comenzó antes, de acuerdo a la relatoría que hace la empresa:
“Con fecha 18 de enero de 2022 a las
9:47 a.m., Darío Celis publica que mi mandante es precisamente la que promovió el
recurso de inconformidad ante el Órgano Interno de Control. El día 20 de enero
de 2022, Darío Celis publica que la cancillería debía emitir ese día el fallo de la
licitación y que al final el Órgano Interno
de Control, rechazó la inconformidad propuesta por mi mandante. A demás adelanta, así de manera textual a las 9:56 a.m.
hora que se encuentra en la columna del
portal informativo, que el licitante ganador es la moral INFOCREDIT. A las 11:00
horas del mismo día, 20 de enero de 2022,
comienza el Acto de Fallo y se termina a
de elaborar el Acta según consta en ella
a las 12:10 horas del mismo día. Sin embargo, el acta de fallo se hizo pública, es
decir se publicó finalmente hasta después
de las 16:00 horas de ese mismo día. Finalmente el 21 de enero de 2022, mi mandante es notificada del Oficio de desechamiento de la instancia de inconformidad
mal lograda”.
La empresa quejosa exige a la Secretaría de la Función Pública que, de conformidad con su Reglamento Interior, determine si este caso ya excede las funciones
del Órgano Interno de la Cancillería y debe ser analizado por sus oficinas centrales.
“La información que el Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Relaciones
Exteriores debió resguardar por virtud y
respeto a las garantías procesales, se expuso ante medios de comunicación previa
notificación a mi representada, quedando
vulnerable”. Para GTI, sería absurdo recurrir nuevamente al Órgano Interno de
Control que era, supuestamente, el garante para los participantes, pues teme que su
nueva queja “corra la misma suerte (…)
recayendo nuevamente en situaciones posiblemente indebidas”

.
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¿Quién es el responsable?
Rafael Cardona

Twitter: @CardonaRafael

¿

Quién es responsable del comportamiento abusivo de las empresas españolas en México? La
respuesta es tan simple como la
pregunta.
Las empresas y sus reguladores locales.
Nadie duda de la corrupción empresarial, pero tratar de solucionarla mediante
el congelamiento o la incomprensible “pausa” de las relaciones entre dos Estados, y
prologarla hasta el fin de la administración (tres años), es –como dijo García Márquez— confundir el culo con las témporas.
La acusación del presidente López Obrador contra una nación con motivo o pretexto de la corrupción de las empresas españolas, no solo es un insulto al país al cual
se le ha querido trasladar esa conducta, sino también a México, porque nos coloca a
todos, en la lengua presidencial, como los
sumisos –aborígenes ágrafos del siglo XVI,
emplumados y comedores de corazones, incapaces de conocer los valores del oro y los
espejitos a cambio de la riqueza.
—¿Les han robado a los mexicanos
con la complicidad de sus gobiernos?
—¿Y también por Iberdrola debe el
reino español de hoy pedir perdón y ofrecer disculpas por la conquista colonial del
siglo XVI?
Es tan absurdo como decir, la corrupción fue traída a América —como la viruela—, por los conquistadores en contra
de los angelicales “pobladores originales”
quienes rebosaban bondad.
Pues primero se debería comprobar el
atraco y después, castigar a quienes lo cometieron. Para eso existen las leyes.
Las dimensiones del absurdo son tan
grandes como si se quisieran “pausar” las
relaciones diplomáticas con Brasil porque
Oderbrecht sobornó a algunos funcionarios del pasado (y quien sabe si del presente). Si ese traslado de responsabilidades fuera posible, Brasil se quedaría solitario en América Latina.
En lugar de eso se trasladan asuntos
de posible y no comprobada ilegalidad
administrativa (para eso están la Sefupu
y otras instancias públicas) a la conducta
de un Estado.
Esto, a la luz de cualquier análisis es
absolutamente inadmisible si quien lo dice tiene herramientas judiciales para denunciar y castigar.
Pero esta actitud se mezcla con otros
rencores irremediables e interminables. La
embestida contra Iberdrola no queda ajena
a la rivalidad y el ajuste de cuentas hacia

Felipe Calderón. Estas son las palabras presidenciales por cuya rendija podemos advertir el fondo de su inquina:
“Pues sí, porque llevaron a la práctica
una política caracterizada por el influyentísimo al grado de que la Secretaría de Energía o, mejor dicho, la secretaria de Energía pasó a ser directiva de esta empresa
y el presidente Calderón, el que desapareció la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y despidió a más de 40 mil trabajadores, terminó su mandato y fue a trabajar a
Iberdrola, al Consejo de Administración, y
desde luego pues esto significó que Iberdrola se convirtiera en una especie de monopolio (¿?) en México y recibir un trato
privilegiado...
“…Ayer hablábamos también de Repsol.
Sólo el análisis de cuánto se llevaron los de
Repsol de México en el gobierno de Calderón, sólo de cuánto dinero del presupuesto
público obtuvieron y se llevaron de México,
ayudaría a comprender que fue un abuso.
“O de OHL, que era la empresa favorita en el sexenio pasado, también española (y no se habla de las contratistas del
Tren Maya).
“Todo el influyentísmo en el manejo
del turismo, hasta lo más alto del poder,
de España y de México.
“Entonces, lo que dije ayer es: Vamos,
por el bien de nuestros pueblos, a tener una
pausa. No hablé de ruptura. No. Dije: Vamos a serenar la relación, que ya no se esté
pensando de que se va a saquear a México
impunemente, ya eso pasó. Es una falta de
respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas; no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio”.
Los argumentos mezclados hacen
incomprensible e inadmisible la conclusión de la mixtura. Sólo debe sere-

Nadie duda de la
corrupción empresarial,
pero tratar de
solucionarla mediante
el congelamiento o
la incomprensible
“pausa” de las relaciones
entre dos Estados, y
prologarla hasta el fin
de la administración
(tres años), es –como
dijo García Márquez—
confundir el culo con
las témporas

narse quien está alterado.
Cada cosa tiene su lugar, eso en el lenguaje de la diplomacia, se llama “compartimentalización” de los temas. Poner cada
cosa en el compartimiento correspondiente, pero aquí se confunden compartimiento
y comportamiento.

Leamos la reiteración de un error:
“…Y repito, no es ruptura, es nada más
decir: ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España,
porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos; y lo mismo en el
manejo político.
“Nada más recuerdo que ahora se rasgan las vestiduras por lo que dije y el que
era el presidente del consejo de Bancomer,
que pertenece ahora a empresarios españoles, que era presidente en la campaña pasada, se pronunció en contra mía diciendo
que yo era un populista… (¿Y no?) Pues
¿cómo se sentían? Los dueños del país”.
En estas palabras no se advierte una política de Estado, sino un estado de ánimo
alimentado, por la revancha, por el rencor.
“…Vámonos despacio, porque a veces
tarda en que se entienda de que ya son
otras condiciones. Como llevó bastante
tiempo el saqueo, todo lo que fue el periodo neoliberal, 36 años, pues no alcanzan
a internalizar de que esto ya es distinto,
entonces hay que estarles avisando… Ya
no es el tiempo en que venían y no hacían
ningún trámite, se les ponían los funcionarios públicos de tapete, ya no es así, ya no
se acepta la corrupción…”
Además de la extraña sustitución de
la palabra comprender por “internalizar”
(aunque estemos peleados con España,
dominemos siquiera el idioma para no
parecer Anita Vilchis), el presidente persiste en la confusión fundamental: las
empresas y sus tapetes locales, no son
asunto del Estado ni de la Corona ni del
gobierno de España.
Son responsabilidades incumplidas de
los mexicanos corruptos y los empresarios
corruptores.
¡Pues vaya a por ellos…!

.
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Educar para generar entornos favorables en la prevención de la violencia sexual
Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com

E

n la actualidad, la violencia sexual contra las mujeres y las niñas resulta ser una pandemia
dentro de otra que, en la insultante indiferencia e impunidad, se ha
propagado silente y anónima, agudizándose en el confinamiento para aquellas
personas en situación de vulnerabilidad.
Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (edición 2020),
revelaron que el 98.6% de los casos de
violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados o no se inició la investigación
correspondiente. Por su parte la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de

Mujeres, ambas de la Ciudad de México,
han señalado que en más del 75% de los
casos la víctima conocía a su agresor por
ser una amistad cercana o parte de su
núcleo familiar.
En este sentido y a pesar de que ya
han pasado casi tres décadas desde
que en 1994 los gobiernos del mundo
se comprometieron a cumplir con los
resolutivos de la Conferencia Mundial
de Población, realizada por la ONU,
donde se fijó la meta de promover una
educación sexual en todos los niveles
educativos, con una visión integral basada en las perspectivas de género y
de derechos humanos, podemos decir
que hoy en México aún se tiene una
deuda pendiente para desarrollar esas
educación sexual integral sin prejuicios ni culpas, con contenidos biológicos, emocionales, cívicos y culturales,
pero sobre todo con principios éticos y
valores sociales.
Sin embargo, existen logros trascendentales como la aprobación de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su Artículo

58, fracción VIII, establece que la educación tendrá como fines: “Promover la
educación sexual integral conforme a su
edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y
adolescentes, que le permitan (…) ejercer de manera informada y responsable
sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
Así mismo, no podemos dejar de señalar en este contexto que el pasado
martes 8 de febrero de este 2022, la Secretaría de la Función Pública difundió
en el Diario Oficial de la Federación el
Código de Ética de la Administración
Pública Federal (aplicable a todas las
personas servidoras públicas) mediante
el cual se prohíbe “realizar o tolerar actos de hostigamiento sexual o acoso sexual, con independencia del sexo, identidad o expresión de género, características u orientación sexuales de las personas involucradas en tales casos”.
Pero ante la problemática actual,

cualquier normatividad resulta insuficiente si no va acompañada de una
efectiva educación sexual integral (con
su inherente orientación afectivo-erótico-emocional) que proporcione a cada
persona los conocimientos, habilidades
y aptitudes para autogenerar los cambios conductuales de mejora, necesarios para incidir también en la transformación de su entorno donde tiene lugar
una serie de procesos de aprendizaje y
reforzamientos culturales.
En esta titánica y compleja tarea, la
exigencia de la multiplicación de esfuerzos y la consolidación de alianzas entre las comunidades educativas, gobiernos y la sociedad en su conjunto, deberá
apuntar, en lo inmediato, a la generación de una red de seguridad alrededor
de las mujeres y las niñas, garantizando
entornos en el que las víctimas de violencia sexual se sientan con la confianza
y la protección necesarias para expresarse, cumpliendo siempre con el lema
de la campaña mundial para prevenir y
fomentar la denuncia: “Te escucho, Te
creo, Te acompaño”

.

Carlos Martínez Rentería y la revista Generación
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx

H

a muerto a los 59 años Carlos
Martínez Rentería. Me unió a
él la amistad de más de tres
décadas, la complicidad en todos sus frentes, y la pertenencia generacional común que se verificó en 1988
con el nacimiento de la revista que lleva
precisamente por nombre esa referencia: Generación.
A lo largo de 33 años la revista —que
comenzó con un periódico juvenil— terminó por imponerse como un referente
en la historia del periodismo cultural en
México. Lo hizo contra viento y marea,
en la más rabiosa y sacrificada independencia, y a contracorriente del establishment intelectual, que por décadas se
empeñó en minimizarla y le dio la espalda a sus múltiples aportaciones al paisaje de la diversidad creativa de México.
En estos días de su partida se han
multiplicado los homenajes y reconocimientos a Carlos como un editor, escritor y un promotor que abrazó las causas
de lo marginal, de lo prohibido, de lo
contracultural y de la insumisión irre-

verente y festiva como divisas. Comenzaremos a hacerle justicia a su monumental esfuerzo a partir de reconocer el peso
y el valor histórico de la revista Generación, que desde ahora
quedará bajo la responsabilidad de su hijo y sucesor, el joven
filósofo Emiliano Martínez Escoto.
En 1998, con motivo del décimo aniversario de la revista
—que entonces considerábamos improbable sin imaginar que
habría de prolongarse por otras dos décadas— hice una selección de la nómina de sus colaboradores en los primeros diez
años de vida. Fue un inventario no exhaustivo de 300 colaboradores —consagrados y emergentes—, con el propósito
de documentar su altísima capacidad de convocatoria, la pluralidad de sus páginas, y el genio de su director para sumar
autores en una publicación presuntamente marginal.
Reproduzco aquí un fragmento de aquel artículo de 1998
para empezar a reescribir la historia de la revista Generación:
“A lo largo de una década la revista Generación no sólo se
ha constituido en uno de los referentes obligados a la hora de
pensar en las revistas independientes del fin de siglo mexicano,
es además un espacio de creación y reflexión colectiva, donde
la pertenencia multi generacional ha sido uno de sus principales rasgos, no obstante que por mucho tiempo se le haya considerado una publicación “juvenil”, en el sentido más austero y
limitado de la palabra”
“De manera que su presencia en el periodismo cultural de México nos deja como saldo una nómina de colaboradores que se
eleva a más de medio millar, de entre los cuales hemos seleccionado aquí a los 300 autores que consideramos más relevantes
en las 62 entregas que abarcan las tres distintas épocas de la
revista. Se trata de un espectro muy amplio y variado de escritores y artistas que pertenecen a distintas generaciones de mexicanos y a diversas corrientes de la literatura, las artes plásticas,
el periodismo y el pensamiento político de este siglo”
No hay espacio en esta entrega para reproducir la lista de
300 autores seleccionados en ese entonces, que incluía a narradores, ensayistas, poetas, críticos, periodistas, fotógrafos,
caricaturistas, artistas visuales, académicos, políticos, y activistas sociales. Enlistaré únicamente a 100 de ellos:

A este mínimo recuento habría que sumar otros 23 años
de la publicación. La historia de la revista Generación corre de
manera paralela a la de su director y está aún por escribirse.
Será el mejor homenaje que le podemos hacer

.

12 Metrópoli

C RÓ N I CA, V I E R N E S 11 F E B R E R O 2022

Fotos: Alberto García

Luego del retiro de la estructura colapsada de la L-12 y la limpieza de escombros en la zona del derrumbe, la circulación sobre Avenida
Tláhuac es mayor, aunque la presencia de 500 autobuses del servicio emergente que reemplaza al del Metro complican el desplazamiento.

Se estanca vitalidad económica
en Tláhuac; tragedia de la L-12
aún duele en la zona cero
A nueve meses del trágico accidente, los pequeños establecimientos
aún padecen los estragos con bajas ventas, a lo que se suma que
muchos de los comerciantes afectados por la crisis económica
siguen sin obtener los apoyos del gobierno capitalino

Zona Cero
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

Comerciantes y vecinos de la zona cero en
Tláhuac buscan regresar paulatinamente
a la normalidad, tras el desplome del tramo elevado en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro. Las actividades comerciales se van reactivando a cuenta gotas
dado que aún se mantienen cortes vehiculares, cierres sobre la Avenida Tláhuac, lo
que se ha visto reflejado en sus pocas ganancias ante la escasez de clientela.
A nueve meses de distancia de aquel
trágico accidente, los pequeños establecimientos aún padecen los estragos con bajas ventas, a lo que se suma que muchos
de los comerciantes afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de
Covid-19 continúan con los trámites para
obtener los apoyos ofrecidos por el gobierno capitalino.

“La situación es muy difícil, apenas y
sacamos lo justo a pesar de que la gente
ya transita con más libertad y la avenida
cada día es más transitada. Las ventas no
son lo que esperábamos, todo va lento,
pero parece que poco a poco esto va agarrando su ritmo”, dijo Ana Avilés, encargada de la Cafetería Murano que se ubica

en la Plaza Tláhuac, justo frente en donde
la tragedia sorprendió a decenas de usuarios del Metro la fatídica noche del 3 de
mayo del 2021.
Comerciantes y vecinos de la zona cero en Tláhuac buscan regresar paulatinamente a la normalidad, tras el desplome
del tramo elevado en la estación Olivos
de la Línea 12 del Metro.
Las actividades comerciales se van reactivando a cuenta gotas dado que aún se
mantienen cortes vehiculares, cierres sobre la Avenida Tláhuac, lo que se ha visto
reflejado en sus pocas ganancias ante la
escasez de clientela.
A nueve meses de distancia de aquel
trágico accidente, los pequeños establecimientos aún padecen los estragos con
bajas ventas, a lo que se suma que muchos de los comerciantes afectados por la
crisis económica derivada de la pandemia
de Covid-19 continúan con los trámites
para obtener los apoyos ofrecidos por el
gobierno capitalino.
Luego del retiro de la estructura colapsada de la L-12 y la limpieza de escombros en la zona del derrumbe, la circulación sobre Avenida Tláhuac presenta
una mayor circulación de autos, aunque
la presencia de 500 autobuses del servicio emergente que reemplaza al del Metro complican el desplazamiento.
“Deberían darse una vuelta en las
mañanas, como a las seis y media para
que vean cómo está aquí, desde Perifé-

rico Oriente pasando este tramo, uno se
avienta casi una hora para pasar. Le digo porque mi trabajo es en Chalco. En las
mañanas yo paso muy temprano y es un
problema para cruzar, o sea, no ha cambiado mucho”, dijo Alejandro Pérez, un
taxista de la zona.
Para muchos vecinos la zona cero es su
principal dolor de cabeza, y es que aseguran que en ese tramo todos los días hay
choques con el Metrobús, lo que provoca
un caos y retrasos en sus trayectos.
Entre los habitantes de Tláhuac quedó
grabado como si hubiera sido ayer el impacto de la tragedia, y es que todavía hay
temor de que el viaducto elevado vuelva
a colapsar, luego de que se han descubrimiento nuevas grietas en la estructura.
“Siento que las personas que están ahí
abajo corren mucho riesgo a que se les
vaya a caer alguna de las otras ballenas,
muchos de los locatarios siguen con sus
actividades, pero existe temor de que algo
malo pueda volver a ocurrir, pero la necesidad de llevar algo a casa es mayor”,
expresó Sharon Acosta, una residente de
la zona.
Otra de las problemáticas a la que
se han enfrentado los automovilistas y
transportistas en esta “nueva normalidad” es el cobro de cuotas por parte de
grupos de limpiaparabrisas, ya que debido a la lenta circulación de los autos, estas
personas aprovechan para exigirles entre
los 10 y 20 pesos.
“Llevan más de dos meses pidiendo dinero y nada más no pueden quitarlos, de
nada sirve que la policía haga sus rondines si no pueden detener a estos ladrones”, señaló molesto Esteban Martínez,
un automovilista que no ocultó su enfado por esta situación.
Crónica pudo hablar con oficiales de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)
quienes confirmaron la presencia de estos delincuentes, y explicaron que aunque
han realizado detenciones de estas personas siempre regresan a este punto.
A pesar de esta situación en la zona,
vecinos y comerciantes coinciden en que
la mejor alternativa que pueden tomar las
autoridades es demoler por completo la
llamada Línea Dorada.
“No tiene caso rescatar algo que nació muerto, no podemos esperar que otra
tragedia vuelva a suceder, lo que necesitamos los vecinos de Tláhuac es que terminen con estas obras y podamos volver a
la normalidad”, comenta Erika Camacho,
una vendedora de comida corrida cuyo
local está sobre la avenida y cerca de la
zona donde ocurrió la tragedia.
Aunque la recuperación económica es
lenta, los vecinos de Tláhuac esperan que
sus problemas sean resueltos, pues aseguran que los estragos del desplome de la Línea 12 ya les ha costado muy caro y cada
día parece una pesadilla interminable

.

Para muchos vecinos la zona cero
es su principal dolor de cabeza, y
es que aseguran que en ese tramo
todos los días hay choques con el
Metrobús, lo que provoca un caos
y retrasos en sus trayectos
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Ricardo Salgado en la inauguración del Centro Integrador en Tláhuac acompañado de su hermano Rigoberto así como de la entonces
delegada estatal de Programas Integrales, Cristina Cruz.

Dos años 7 meses y
nada se mueve en la
carpeta contra “el
acosador” Salgado
Un grupo de Servidores de la Nación emprendió una lucha
legal en contra de Ricardo Salgado por fraude y ataques
sexuales; el hombre es hermano del exdelgado Rigoberto, el
hombre fuerte de Morena en Tláhuac

Impunidad
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Han pasado dos años y siete meses desde
que Servidores de la Nación presentaron
una denuncia en contra de Ricardo Salgado por acoso sexual y fraude ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México… nada ha pasado.
La razón la desconocen, pero con quienes han mantenido un acercamiento les
aseguran que es la relación que Ernestina
Godoy, fiscal capitalina, mantiene con Rigoberto Salgado, hermano del denunciado quien se desempeñó como delegado en
Tláhuac y ocupó una curul en la pasada legislatura del Congreso capitalino.
Rigoberto fue sometido a un juicio político en la última legislatura de la Asamblea Legislativa, luego de que esta casa
editorial y otros medios de comunicación
dieran a conocer la supuesta relación que

tenía el morenista con el exlíder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna,
alias “El Ojos”, abatido en julio del 2017.
Los diputados en ese momento no lograron su destitución; sin embargo, su
nombramiento como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entrante administración (de Morena) fue suplido por un lugar en la primera legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, con
lo que Salgado obtuvo fuero constitucional por tres años, por lo que ninguna averiguación que se mantuviera en su contra
lo pondría bajo orden judicial.
Rigoberto mantiene una relación sumamente cercana con Ricardo, ya que él
fue quien lo colocó como encargado regional del Bienestar en Tláhuac para que operara el tema de programas sociales otorgados por la dependencia federal; por lo que
el denunciado hizo uso de su poder para
acosar, amedrentar y utilizar a los servidores como sus sirvientes sin castigo alguno.
Los afectados (dos hombres y cuatro
mujeres), además, se presentaron ante
la dirigencia de Morena y Presidencia; la

única opción que les queda es que la Fiscalía General de la República les de la justicia que han buscado por tanto tiempo.
Se sienten apabullados, en primera instancia, el abogado que los iba a defender
abandonó el caso unos días antes de su
audiencia inicial, el motivo: no quiso que
sus clientes estuvieran presentes en la sesión a pesar de que éstas son públicas.
Incluso, después de los exámenes psicológicos que le practicaron a una de las
afectadas, para determinar el nivel de daño emocional provocado por Ricardo, el
especialista de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le dijo de manera contundente: “Aunque ustedes sigan
con este proceso nada va a pasar”.
La mujer…todos, aún se cuestionan si
deben seguir en pie de lucha, recuerdan
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las palabras de Ricardo: “Ya sé lo que van
hacer en mi contra”.
El segundo: Berenice Hernández, actual alcaldesa de Tláhuac, se acercó a una
de ellas para pedirle “de la manera más
atenta” que desistiera de seguir con la denuncia, ya que “el jefe (Rigoberto Salgado) ya sabía lo que estaban haciendo y las
cosas se iban a complicar”.
La servidora de la nación narra lo sucedido y hace pausas para recobrar el aliento, “me llamó, nos conocemos desde hace
mucho y me citó en la Comex que hace
cruce con eje 10. Me subí a su camioneta,
nos movimos de lugar y en una calle me
pidió que dejara mi celular, nos bajamos
y me advirtió lo que sucedería. Me aterré,
la cuestione una y otra vez, no quiero que
nada les pase a mis hijos”.
Ahora que Hernández asumió el “poder” en esta demarcación nada cambió, el
nepotismo sigue haciendo presencia en la
administración, tanto pública como federal.
Ricardo Salgado fue removido y ya no
está a cargo de los Servidores de la Nación
en Tláhuac, el puesto ahora lo ocupa Adán
Hernández, hermano de la alcaldesa; esto a pesar de que el hombre está dado de
alta en Milpa Alta, alcaldía a la que fueron movidos los denunciantes de Salgado.
Y la directora Regional de los Programas Sociales en Tláhuac es Aneidi Elizabeth Hernández, también hermana de la
alcaldesa y quien por más de 6 años se ha
desempeñado, de acuerdo con fuentes cercanas al político, como asistente personal
de Rigoberto Salgado. Incluso la mujer estuvo en la nómina de la pasada legislatura donde Rigoberto Salgado fue diputado.
La espera sigue, el nuevo abogado de
oficio que les fue asignado a nivel federal
les recomienda que no sigan con el proceso a nivel Ciudad de México, el hombre entiende a la perfección que nada sucederá

.

Antecedentes
Crónica exhibió los abusos y maltratos de Salgado a servidores de la Nación
El 28 de junio del 2021 Crónica exhibió los abusos y malos tratos infringidos por Ricardo Salgado en contra de
Servidores de la Nación.
Los denunciantes fueron despedidos de su trabajo en el 2019 y tras comprobar que nada sucedería emprendieron la justicia mediática.
Las jóvenes fueron acosadas sexual-

mente, de manera constante por el morenista y cuando se atrevieron a pedir apoyo a la Secretaría del Bienestar
le fue informado el tema a Salgado,
quien desató su furia en contra de las
servidoras; el castigo: cargas extremas
de trabajo, ser tratados como sirvientes y amenazas constantes por parte
del hombre y personal de su equipo.

Rigoberto Salgado a su salida de la comparecencia tras ser acusado por tener nexos
con “El Ojos”.
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Banxico sube tasa a 6%
para tratar de contener
la inf lación
En el debut de Victoria
Rodríguez se reconoce
que el alza en precios “no
es fenómeno transitorio”
EFE
Ciudad de México

El Banco de México (Banxico)
subió este jueves en 50 puntos
base la tasa de interés, hasta el
6%, en medio de una inflación
que no baja de los niveles más
altos en 20 años, pero una economía estancada que necesita
reactivar su consumo.
En la primera decisión de
política monetaria de 2022 y el

debut de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, la Junta de
Gobierno votó cuatro a uno por
el sexto incremento consecutivo de la tasa y el segundo al hilo de 50 puntos base.
“Con esta acción, la postura
de política monetaria se ajusta
a la trayectoria que se requiere
para que la inflación converja a
su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico”, argumentó la junta en su decisión.
INFL ACIÓN SIN TREGUA

Los analistas ya esperaban este
aumento tras revelarse el miércoles que la inflación general
en México alcanzó en enero un
7.07% interanual, mientras que
la subyacente llegó a 6.21%, el
mayor nivel de este indicador

CCE: en centros de
trabajo se da el 70% de
actos discriminatorios

Costará más caro
contratar un crédito
en alguna institución
financiera
Afectará los créditos de
consumo, hipotecarios y
bienes duraderos, como
los automóviles
desde septiembre de 2001.
“La persistente alta inflación
de México empujó a Banxico a
subir su tasa en 50 puntos a 6%.
Un ligero decremento de la inflación general en enero estuvo acompañado de un aumento
en la inflación medular”, advirtió Carlos Morales, director de

sarial, sobre las tendencias sociales tanto a nivel global como en México, y replantear su
rol como actores de la sociedad,
donde los lugares de trabajo deben ser espacios libres de discriminación.
CDMX, MAYOR INCIDENCIA

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Carlos Salazar Lomelín, afirmó
que 70% de las denuncias que
se realizan en el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) por actos de dis-

criminación, ocurren en los lugares de trabajo de la capital
del país.
Durante su participación en
la firma de convenio entre el
CCE y Copred, el empresario
indicó que han buscado sensibilizar a la comunidad empre-

“Es importante mencionar que
al ser la ciudad la principal plaza en término de números de
empleos a nivel nacional, buena
parte de las quejas y denuncias
sobre discriminación son justamente aquí en Ciudad de México. “, expresó.
“Si nos centramos a más de-

calificaciones de Latinoamérica
de Fitch, en un comentario enviado a Efe.
Tras meses de llamar a la inflación un fenómeno “transitorio”, Banxico destacó que “las
presiones inflacionarias han sido
de magnitud y duración mayor
a la anticipada”, por lo que “sus
expectativas para 2022 y 2023
volvieron a incrementarse”.
El banco central pronosticó
ahora que la inflación general
promedie 4% en el último trimestre de 2022 frente a la estimación previa de 3.5%, mientras que para el primer trimestre se espera ahora un alza de
precios promedio de 6.9%.
“El balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista
para la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene al
alza”, mencionó el organismo
autónomo.

con dos trimestres de contracción que dejaron el crecimiento del producto interior bruto
(PIB) en 4.8% en 2021, por debajo del 6% que esperaba el Gobierno, según cifras originales
preliminares.
CONTR ACCIÓN

Por otro lado, la subida de intereses ocurre mientras México afronta un estancamiento,

“El tipo de cambio se apreció
y las tasas de interés aumentaron, principalmente las de corto
plazo. La información oportuna indica que la actividad económica se contrajo ligeramente
en el cuarto trimestre de 2021”,
reconoció la Junta de Gobierno.
En este contexto, aunque
la decisión de Banxico es para
afrontar la inflación, “encarece
aún más el dinero y el consumo
se reduce”, según Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio,
Economía y Negocios (LACEN)
de la UNAM.
“El aumento de la tasa de
interés y la inflación encarece
aún más alimentación, vestido,
calzado y vivienda. Los consumidores donde pagan con tarjeta de crédito son los rubros
donde los precios aumentan”,
comentó.
En tanto, Gabriela Siller, directora de análisis económico
del Banco Base, celebró la decisión de Banxico por estar en
sintonía con las expectativas y
estabilizar el tipo de cambio.
La reunión de este jueves
había causado expectativa por
ser la primera de Victoria Rodríguez Ceja, nombrada como
gobernadora por el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
quien ha sugerido al organismo
autónomo que no solo se ocupe
de la inflación.
El único voto en contra fue
del subgobernador Gerardo Esquivel, también nominado por
López Obrador.
El próximo anuncio de política monetaria del Banco de
México está programado para
el 24 de marzo 

talle, un dato impresionante, de
las quejas y denuncias que recibe el Copred sobre actos de discriminación, 70% se refieren a
los lugares de trabajo, por eso
la urgencia de actuar como comunidad empresarial”, añadió
Salazar Lomeín.
Indicó que la discriminación, es un problema sistémico que como se ha mencionado muchas veces, debe abordarse desde la casa misma,
“se requiere un cambio cultural, por eso como empresariado debemos hacer nuestra parte como actores que somos de
la sociedad”.

Por su parte, la presidenta de
Copred, Geraldine González de
la Vega, dijo que la firma muestra el compromiso de las empresas de tener la perspectiva
de inclusión y de diversidades,
del trato igualitario y la corresponsabilidad social que deben
tener todos para evitar la discriminación.
“Esto es para generar espacios laborales, y servicios, un
ámbito de la iniciativa privada
donde todas las personas seamos valoradas en cuanto a ser
personas y no en cuanto a las
diferencias”, resaltó 

PRESIONES EXTERNA E INTERNA

Como muestra de las presiones
para Banxico, este jueves se reveló que la inflación en Estados Unidos, el principal socio
comercial de México, se disparó en enero hasta 7.5%, la mayor subida interanual desde febrero de 1982, lo que a su vez
presiona a la Reserva Federal
estadounidense (Fed).
“Los factores externos, incluyendo los altos precios de los
energéticos, impulsan las presiones inflacionarias (en México), dadas las actuales señales
de una floja demanda interna”,
añadió Morales de Fitch.
El banco central enunció como riesgos al alza las presiones
inflacionarias externas, la persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados, la depreciación cambiaria y los aumentos de precios agropecuarios y energéticos.
UNA ECONOMÍA ESTANCADA

COMPROMISO CON INCLUSIÓN
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Crédito Real, el impacto Fintech y el manejo contable

Claudia Villegas

@LaVillegas1

A finales de la administración
de Enrique Peña Nieto, los accionistas de Crédito Real se acercaron a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV),
para revisar el nivel de endeudamiento en el que estaban incurriendo. Por tratarse de una
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) No Regulada, sus niveles de apalancamiento en el mercado nacional
ya estaban al límite. Las autoridades les advirtieron que no podrían endeudarse más. Por ello,
la dirección de Crédito Real tomó la decisión de buscar acreedores extranjeros y así lo hicieron. Ahora, Crédito Real enfrenta vencimientos por más de
54 mil millones de pesos, entre
emisiones de bonos, líneas de
crédito en dólares y sindicadas
entre varios bancos. En el último año se calcula que Crédito
Real, bajo la dirección ahora de
Carlos Enrique Ochoa, habría
contratado nuevos pasivos por
2,000 millones de dólares.
Así, durante los últimos tres
años los directivos de Crédito
Real pudieron salvar, una vez
más, los escollos y problemas de
liquidez con pasivos contratados
en los mercados de bonos. Trascendió que los analistas de los
mercados de bonos ya habían
advertido sobre el riesgo que
enfrentaba Crédito Real porque,
además, no sólo adquiría carteras de otras intermediarias en el
mercado de préstamos con descuento a nómina, sino que tenía
esa particular red de “socios”
que se dedicaban a colocar créditos en el mismo mercado. ¿Cómo, entonces, se aplicaba el control de riesgos en la Sofom que
preside Ángel Francisco Romanos Berrondo? Además, la competencia de las Fintech afectó su
modelo de negocios, lo que generó un incremento en su cartera vencida. Esa es una versión.
La otra se refiere a que se terminó el negocio de los créditos de
nómina con la burocracia a través de acuerdos corporativos y
pactados con sindicatos y secretarías de finanzas de gobiernos
estatales y municipales.
Las agencias calificadoras sí
registraron estos problemas y
no mejoraron durante muchos
meses las calificaciones para

las emisiones de Crédito Real,
la cuales se caracterizaron por
sus retrocesos. Esa sería la razón, precisamente, por la que
las Administradoras de Fondos
para el Retiro (AFORES) no tendrían una peligrosa exposición
en bonos de Crédito Real. Así,
suponiendo que existan inversiones de las Afores en Crédito
Real, los criterios de los comités de inversiones de las administradoras, además de una adecuada supervisión, estarían reduciendo el impacto que podría
tener en las cuentas individuales de cada trabajador. El riesgo
sería muy cercano a cero. Ojalá
que así sea.
Para la familia Berrondo, con
participación en el negocio de línea blanca y el sector financiero, las próximas semanas serán clave. Después del incumplimiento de su ya tristemente
célebre bono suizo, vendrán semanas de pláticas con asesores,
tenedores de bonos e inversionistas del mercado de valores.
Son tiempos difíciles para Crédito Real. Después de
dos años de pandemia parecería lógico que empresas que antes fueras exitosas comiencen a
presentar problemas en su operación y en sus finanzas. Sin
embargo, lo que nos comentan
quienes han seguido el trazo
corporativo de la Crédito Real
es que desde 2019 ya exhibían
problemas en estados contables
y que las críticas a cómo se registraron ciertas partidas no se
había hecho esperar. Por cierto, el presidente López Obrador
también reveló que habían tenido problemas para pagar algunos impuestos.
AUDITORES BAJO LA MIRA
El auditor independiente de esta
SOFOM, la firma Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza SC, que forma parte de Deloitte Touche Tohmatsu Ltd., se encuentra en el
ojo del huracán porque los fondos y los tenedores de bonos le
reprochan que no consignara este problema de medición y vigilancia de riesgo en sus registros
contables. Por su auditoría independiente cobró 12 millones de
pesos. Las acciones de Crédito
Real, como reportó en tiempo
real la revista Fortuna, Negocios
y Finanzas, tuvieron que ser suspendidas luego de que acumularon una caída superior al 50%.
Las acciones de UNIFIN, en donde se cruzan algunos intereses,
también enfrentaron problemas en el mercado de valores.

El 8 de febrero, la dirección de
UNIFIN tuvo que informar a las
autoridades del mercado de valores que no estaba al tanto de
los “movimientos inusitados”
en la cotización de sus títulos
que perdieron en un par de horas más del 10% de su valor. La
firma aseguró que su fondo de
recompra de acciones no estaba activo. Entre operadores del
mercado de capitales circuló la
versión de que Unifin, que preside Rodrigo Lebois, también se
vería afectada por los problemas
del sector de las Sofomes no reguladas. BNP Paribas SA y Goldman Sachs, son algunos de los
bancos que están preocupados
y pendientes de las negociaciones que Crédito Real busca concretar con sus acreedores. Para
ello, contrató a las firmas DLA
Piper LLC, como asesor legal, y
a FTI Consulting como asesor de
reestructuración.
¿BUENAS PRÁCTICAS?
Por otra parte, los inversionistas tampoco ven con buenos
ojos que, por ejemplo, el director general también desempeñe
el cargo de director de Finanzas.
Por ello, Crédito Real se esfuerza en mostrar que su gobierno
corporativo no enfrenta problemas y recordó que, durante
2021, lanzó diversas iniciativas
para fortalecer su gobierno corporativo, “impulsando la profesionalización e institucionalización de controles corporativos”,
aseguró. Recordó, por ejemplo,
que se separó la función del director general de la presidencia
del consejo, se redujo el tamaño
del consejo y se incorporó a un
nuevo consejero propietario independiente. En este contexto,
un par de miembros propietarios explicaron que su renuncia
al consejo se debía a discrepancias en valor y visiones. El resto de los consejeros fundamentó
su renuncia en torno a razones
personales no especificadas. Entre los nuevos consejeros independientes se encuentra Oliver
Fernández, a quien se le ubicó
en algunos negocios con el fundador de Oceanografía, Amado
Yáñez. Salieron, en cambio, Luis
Berrondo y José Luis Berrondo
Ávalos.
En default por el incumplimiento del bono suizo, Crédito
Real tiene que acelerar la reestructura porque, para muchos,
será difícil que bajo las condiciones que enfrenta pueda contratar un nuevo crédito. Los más
optimistas aseguran que sí, que

una vez más Romano lo volverá a hacer. En estas variables, el
paquete de acciones de Radiópolis que Cabal Peniche le entregó a Los Berrondo para cubrir
el crédito con el que apalancó
esta operación con Miguel Alemán Magnani, podría ser todo
un as bajo la manga. Veremos
porque por ahora se nos terminó
el espacio. Allí está, por cierto,
la posibilidad del concurso mercantil. Ya les contaré.
“TU CARA ME SUENA”,
EL PRIMER LANZAMIENTO
DE TELEVISAUNIVISION
En una entrevista con el diario
El País, Alonso De Angoitia y
Bernardo Gómez, copresidentes
de Televisa Univision, anunciaron que la nueva plataforma de
contenidos en español tendría
al menos un lanzamiento binacional por semana. Así llega, la
producción “Tu Cara Me Suena”,
un show que tendrá un estreno
simultáneo en México y EU, que
será conducida por Rafael Araneda y Ana Brenda Contreras.
Los expertos definen a “Tu Ca-

ra Me Suena” como un talent
show en el que figuras del entretenimiento compiten realizando imitaciones de reconocidos intérpretes, para ganar premios en efectivo que se donan
a instituciones de beneficencia.
Con este lanzamiento, se marca el inicio de la nueva generación de contenidos que TelevisaUnivision ofrecerá a las audiencias hispanas en todas sus
plataformas. Se trata de contenidos diseñados y realizados
contemplando las expectativas
y hábitos de consumo de las audiencias de habla hispana a nivel global.
Jorge Eduardo Murguía, Vicepresidente de Producción y Contenidos de TelevisaUnivision México, indicó que la primera temporada de “Tu Cara Me Suena”,
fue transmitida en 2020 por Univision, y alcanzó el primer lugar
en programas de entretenimiento en toda la televisión de EU, independientemente del idioma, registrando más de 10 millones de
espectadores totales, de acuerdo
con cifras de Nielsen 

Seder y secretarios de
Desarrollo Agropecuario ante
el reto de la alimentación
El secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, sostuvo reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario (AMSDA), con
el fin de revisar conjuntamente el comportamiento del sector agroalimentario y las perspectivas para el presente año.
En el encuentro, realizado
en la sede de la Secretaría en
Ciudad Obregón, Sonora, el
titular de Agricultura señaló
que el principal reto es mantener el ritmo de crecimiento del sector para disponer de
más alimentos y avanzar en
la seguridad alimentaria, sobre la misma superficie agrícola, con el apoyo de los bienes públicos, acompañamiento técnico y uso eficiente de
los recursos agua y suelo.
El funcionario federal precisó que, para fomentar la
agricultura sostenible, se harán adecuaciones de la estructura de cultivos, así como ac-

Víctor Villalobos, titular de la
Seder en reunión en Sonora.

ciones de mitigación, adaptación al cambio climático e instrumentación de una banca de
desarrollo moderna, eficiente e
incluyente.
Ante secretarios y representantes de las 32 entidades, encabezados por el presidente de
la AMSDA, Carlos Muñiz Rodríguez, el secretario Villalobos
afirmó que continuará el trabajo
con un esquema incluyente que
reconoce que hay dos agriculturas: la comercial y la de autoconsumo, para el manejo de políticas diferenciadas 
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDA DE MÉXICO, JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 1373/2018
JUZGADO 41 DE LO CIVIL EXP. 1373/2018 SECRETARIA “A” (CLAUDIO BERNARD NO. 60, 4°. PISO, COL. DOCTORES. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.)

Sección edictos, avisos notariales
y convocatoria judiciales

EDICTO
VICENTE BERNABÉ RIVAS SÁNCHEZ.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO EN CONTRA DE RIVAS SÁNCHEZ VICENTE BERNABÉ EXPEDIENTE NÚMERO
1373/2018 LA C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:
CIUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. (....) SE TIENE POR PRESENTADO AL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA
AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS
JESÚS OMAR MARURE TRONCOSO, ERICK MARURE TRONCOSO, MARICARMEN MARURE TRONCOSO Y ALMA JUDITH CUENCA URIBE, QUIENES
JUSTIFICAN ESA CALIDAD EN TÉRMINOS LA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS,
OTORGADA EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 7 DE ESTA CIUDAD, LICENCIADO BENITO
IVÁN GUERRA SILLA, EN LA QUE SE HIZO CONSTAR EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS QUE EL BANCO ACTOR LES CONFIRIÓ.SE
TIENE A LA SOCIEDAD OCURSANTE SEÑALANDO EL DOMICILIO QUE INDICA, PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS. SE TIENEN
POR AUTORIZADAS A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN EN EL DE CUENTA, PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS, A EXCEPCIÓN
DE VALORES. SE TIENE A LA BANCA OCURSANTE, A TRAVÉS DE SUS APODERADOS, DEMANDANDO EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA, DE
VICENTE BERNABÉ RIVAS SÁNCHEZ, LOS CONCEPTOS QUE INDICA EN SU ESCRITO DE DEMANDA. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS
468, 469, 479 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL REFORMADO EL DÍA ONCE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA Y FORMA PROPUESTAS. (....) SE ORDENA LIBRAR EXHORTO DIRIGIDO
AL C. JUEZ COMPETENTE EN DURANGO, DURANGO, PARA QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE JUZGADO, Y DENTRO DEL PLAZO DE
CUARENTA DÍAS QUE SE LE CONCEDEN PARA LA DILIGENCIACIÓN DEL PRESENTE EXHORTO, ORDENE A QUIEN CORRESPONDA ELABORE LA
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, PARA QUE JUNTO CON LAS COPIAS SIMPLES DE TRASLADO DEBIDAMENTE SELLADAS, COTEJADAS Y RUBRICADAS,
SEAN TURNADAS AL SECRETARIO ACTUARIO O EJECUTOR ADSCRITO A SU JUZGADO, PARA QUE POR SU CONDUCTO SE EMPLACE AL
DEMANDADO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS, MÁS CUATRO DÍAS ADICIONALES EN RAZÓN DE LA DISTANCIA, CONTESTE LA
DEMANDA Y OPONGA EXCEPCIONES, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO EN DICHO TÉRMINO LE SERÁ DECLARADA LA REBELDÍA,
TENIENDO POR PRESUNTAMENTE CIERTOS LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE SE DEJÓ DE CONTESTAR, EN TÉRMINOS DE LO PREVENIDO EN
EL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ESTA CIUDAD; ADEMÁS SE LE PREVIENE PARA QUE
SEÑALE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE ESTA JURISDICCIÓN, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO, LAS SUBSECUENTES
NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LE SURTIRÁN EFECTOS POR MEDIO DE SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN JUDICIAL.
ANTE EL SUPUESTO DE QUE EN EL DOMICILIO INDICADO POR LA PARTE ACTORA NO SE PUEDA PRACTICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE
DEMANDADA, EL JUEZ EXHORTADO ESTARÁ FACULTADO PARA ORDENAR SE GIREN OFICIOS DE LOCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS
OFICIALES Y/O LUGARES DE ESTILO DE AQUELLA ENTIDAD QUE ESTIME PERTINENTES, PARA QUE INFORMEN SI DENTRO DE SUS ARCHIVOS
O REGISTROS, SE ENCUENTRA DIVERSO DOMICILIO DONDE PUEDAN SER LOCALIZADO EL REFERIDO ENJUICIADO, REALIZÁNDOSE EN LOS
TÉRMINOS Y APERCIBIMIENTOS QUE DETERMINE CONDUCENTE; EN CASO QUE SEA PROPORCIONADO DIVERSO DOMICILIO DEL BUSCADO,
EL JUEZ EXHORTADO ESTARÁ FACULTADO PARA ORDENAR LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN PARA QUE, JUNTO CON
LAS COPIAS SIMPLES DE TRASLADO DEBIDAMENTE SELLADAS, COTEJADAS Y RUBRICADAS, SE PROCEDA A SU CORRECTO EMPLAZAMIENTO.
ADEMÁS SE LE FACULTA PARA QUE EN CASO DE SER RECIBIDO EL EXHORTO POR JUEZ INCOMPETENTE, PUEDA REMITIRLO AL QUE SE ESTIME
COMPETENTE PARA SU DILIGENCIACIÓN, TAMBIÉN CUENTA CON FACULTADES PARA ACORDAR TODO TIPO DE PROMOCIONES TENDIENTES A
DILIGENCIAR EL CITADO EXHORTO, GIRAR OFICIOS, HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES EN CASO DE SER NECESARIO, AUTORIZAR PERSONAS,
RECIBIR Y RATIFICAR FIRMAS PARA CONVENIO JUDICIAL, NO ASÍ PARA APROBAR CONVENIOS, ASÍ COMO HACER USO DE MEDIDAS DE APREMIO
Y FUERZA PÚBLICA SI LO ESTIMARA NECESARIO Y EN CASO DE QUE DICHO EXHORTO NO SE DEVUELVA A ESTE JUZGADO POR CONDUCTO
DE PERSONA AUTORIZADA, SE FACULTA AL JUEZ EXHORTADO A REMITIRLO DIRECTAMENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, SITO EN DOCTOR
CLAUDIO BERNARD NÚMERO 60, SEGUNDO PISO, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, EN ESTA CIUDAD. SE TIENEN
POR ANUNCIADAS LAS PRUEBAS QUE INDICA EL PROMOVENTE, RESERVÁNDOSE PARA EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO EL ACUERDO QUE
CORRESPONDA. ----------(....)NOTIFÍQUESE. ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA LA JUEZA CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA ANA
MERCEDES MEDINA GUERRA, QUIEN ACTÚA ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS, LICENCIADA TABATA GUADALUPE GÓMEZ LÓPEZ, QUIEN
DA FE. DOY FE. CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE ALMA
JUDITH CUENCA URIBE EN SU CARÁCTER DE APODERADA DE LA PARTE ACTORA, A QUIEN SE LE TIENE EXHIBIENDO LAS COPIAS DE TRASLADO
QUE SE ACOMPAÑAN. VISTAS SUS MANIFESTACIONES, LAS CONSTANCIAS DE AUTOS Y BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE ORDENA EMPLAZAR AL DEMANDADO VICENTE
BERNABÉ RIVAS SÁNCHEZ, POR MEDIO DE EDICTOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN
JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO LA CRONICA, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL ÚLTIMO
DE DICHOS EDICTOS, PRODUZCA SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, QUEDANDO A SUS DISPOSICION LAS COPIAS
DE TRASLADO CORRESPONDIENTES EN LA SECRETARIA “A” DE ESTE JUZGADO.- TODA VEZ QUE DE CONSTANCIAS DE AUTOS SE ADVIERTE
QUE TANTO EL ULTIMO DOMICILIO, COMO EL DOMICILIO MATERIA DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA, SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE
DURANGO, ESTADO DE DURANGO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
EN COMUNIÓN CON LA TESIS I.4º.C.32 C (10ª.) LOCALIZABLE EN LA 10ª. ÉPOCA, T.C.C., GACETA DEL S.J.F., LIBRO 4, MARZO DE 2014, TOMO II, P. 1770,
[A], CIVIL DE RUBO: “EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS ÉSTOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL ÚLTIMO LUGAR EN QUE HAYA VIVIDO EL DEMANDADO
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)” , QUEDE ATENTO
EXHORTO AL C. JUEZ COMPETENTE EN DURANGO, ESTADO DE DURANGO PARA QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE JUZGADO ORDENE
LA PUBLICACION DE EDICTOS EN LOS TÉRMINOS ORDENADOS EN EL PRESENTE AUTO, EN EL LOCAL QUE ESTIME CONDUCENTE Y DE ACUERDO
LEGISLACIÓN POSITIVA VIGENTE EN SU JURISDICCIÓN, FACULTÁNDOLO CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN PARA QUE ACUERDE TODO TIPO DE
PROMOCIONES TENDIENTES A LA DILIGENCIACIÓN DEL EXHORTO DE MÉRITO, GIRE OFICIOS, EXPIDA COPIAS CERTIFICADAS, HABILITE DÍAS Y
HORAS INHÁBILES, TENGA POR AUTORIZADAS PERSONAS, RECIBA CONVENIOS Y EN SU CASO SU RATIFICACIÓN NO ASÍ SU APROBACIÓN, TENGA
POR SEÑALADOS DOMICILIOS DE LA PARTE DEMANDADA Y APLIQUE LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE REGULA SU LEGISLACIÓN EN CASO DE
OPOSICIÓN QUE CONSTE EN AUTOS, CONCEDIÉNDOSE EL TÉRMINO DE TREINTA DIAS PARA SU DILIGENCIACIÓN; Y PARA EL CASO DE QUE DICHO
EXHORTO NO SE DEVUELVA A ESTE JUZGADO POR CONDUCTO DE PERSONA AUTORIZADA, REMÍTASE EL MISMO DIRECTAMENTE AL LOCAL DE
ESTE JUZGADO SITO EN CLAUDIO BERNARD NÚMERO 60, 4º PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, EN TAL VIRTUD,
ELABÓRESE EL EXHORTO ORDENADO Y PÓNGASE A DISPOSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA PROMOVENTE PARA SU DILIGENCIACIÓN,
MISMO QUE DEBERÁ SER FIRMADO POR LA C. SECRETARIA CONCILIADORA Y C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” ADSCRITOS A ÉSTE JUZGADO EN
TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS 36-48/2012 Y 50-09/2013 EMITIDOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS
EN EL BOLETÍN JUDICIAL EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE Y VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE
RESPECTIVAMENTE.- ELABÓRENSE EL EXHORTO Y LOS EDICTOS ORDENADOS Y PÓNGANSE A SU DISPOSICIÓN PARA SU DILIGENCIACIÓN. - - - EN
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 03-11/2021 DE FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE ADICIONA EL SIGUIENTE PÁRRAFO “SE HACE CONSTAR, QUE TODAS LAS ACTUACIONES
JUDICIALES DEL PRESENTE EXPEDIENTE HAN SIDO DIGITALIZADAS Y OBRAN EN EL EXPEDIENTE DIGITAL, INTEGRADO FIELMENTE COMO EL
FÍSICO, GOZANDO AMBAS VERSIONES DE LOS MISMOS EFECTOS LEGALES”. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ CUADRAGÉSIMO
PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MAESTRA ANA MERCEDES. MEDINA GUERRA QUIEN ACTÚA ASISTIDA
DEL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” LICENCIADO DANIEL QUEZADA GUZMÁN QUIEN AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. SAE
CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE OCTUBRE DEL 2021.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. DANIEL QUEZADA GUZMAN.
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO LA CRONICA.

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 QUINTO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 539/2018

EDICTO
HUGO MONTALVO TORRES.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE EN CURSO, DEL
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, EN CONTRA DE HUGO
MONTALVO TORRES, EXPEDIENTE NÚMERO 539/2018, EL C. JUEZ SEXAGESIMO QUINTO DE LO
CIVIL, DICTÓ EN PROVEIDO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE EN CURSO, QUE A LA LETRA DICEN:
CIUDAD DE MÉXICO, A TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
- - - AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DEL APODERADO DE LA ACTORA; COMO LO
SOLICITA, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
EMPLÁCESE AL DEMANDADO, POR MEDIO DE EDICTOS, QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “ LA
CRONICA”, HACIÉNDOLE SABER AL DEMANDADO QUE CUENTA CON EL TÉRMINO DE TREINTA
DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA DAR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y OPONER EXCEPCIONES, DEFENSAS, QUEDANDO
A SU DISPOSICIÓN LAS COPIAS SIMPLES DE TRASLADO EXHIBIDAS, EN LA SECRETARIA DE
ACUERDOS DE ESTE JUZGADO. NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO
QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JULIÁN ENRÍQUEZ ESCOBEDO,
ANTE LA C. SECRETARIA CONCILIADORA, EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS “A”,
LICENCIADA LUCIA ANDREA AVENDAÑO GUZMAN, QUE DA FE.- - - - - - - - - DOS FIRMAS RUBRICAS ILEGIBLES - - - SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MEXICO, A 27 DE OCTUBRE DEL 2021
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS “A”. DEL
JUZGADO SEXAGESIMO QUINTO DE LO CIVIL.
LIC. LUCIA ANDREA AVENDAÑO GUZMÁN.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE
PROCESO ORAL, SECRETARÍA: “B”,
EXP: 832/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO NOVENO
DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL TORRE
PATRIOTISMO 230 PATRIOTISMO NO. 230,
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS ALCALDÍA
BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, CIUDAD DE
MÉXICO

EDICTO.
SE CONVOCAN POSTORES.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL ORAL, PROMOVIDO POR
ROJAS GUERRA DANIEL EN CONTRA DE
JULIO C. TOVIAS VAZQUEZ TAMBIÉN
CONOCIDO COMO JULIO CESAR TOVIAS
VAZQUEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 832/2019,
SECRETARIA “B” EL C. JUEZ NOVENO DE
LO CIVIL DE PROCESO ORAL, EN PROVEÍDO
DE FECHA VEINTE DE ENERO DEL AÑO
EN CURSO, SEÑALÓ LAS DIEZ HORAS
DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, PARA QUE
TENGA, VERIFICATIVO LA AUDIENCIA
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA,
ÚNICAMENTE RESPECTO DEL CINCUENTA
POR CIENTO QUE ES LA PARTE ALÍCUOTA
QUE LE CORRESPONDE AL DEMANDADO
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN:
DEPARTAMENTO HABITACIONAL EN
CONDOMINIO UBICADO EN EL “CONJUNTO
HABITACIONAL NARCISO BASSOLS”
CONDOMINIO 25, INMUEBLE SITUADO
EN AVENIDA 604, DEPARTAMENTO 27,
CONJUNTO HABITACIONAL NO. 300,
COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO,
ANUNCIÁNDOSE SU VENTA MEDIANTE
EDICTOS QUE SE PUBLIQUEN POR DOS
VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA
PRIMERA Y LA SEGUNDA PUBLICACIÓN UN
LAPSO DE NUEVE DÍAS Y ENTRE LA ÚLTIMA
Y LA FECHA DE REMATE UN TÉRMINO NO
MENOR DE CINCO DÍAS, EN EL PERIÓDICO
“LA CRÓNICA DE HOY” DE ESTA CIUDAD,
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y EN
LA TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO,
SIRVIENDO DE PRECIO DE BASE PARA
EL REMATE LA SUMA DE $703,500.00
(SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), MISMA QUE
CORRESPONDE AL CINCUENTA POR CIENTO
DEL PRECIO QUE CORRESPONDE A LA
PARTE ALÍCUOTA DE COPROPIEDAD QUE LE
CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA,
Y ES POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS
DOS TERCERAS PARTES DE DICHA SUMA
SE CONVOCAN POSTORES.
CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ENERO DEL
2022.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LICENCIADO JORGE EDUARDO SANCHEZ
ARCEO.
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES
DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PRIMERA
Y LA SEGUNDA PUBLICACIÓN UN LAPSO
DE NUEVE DÍAS Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA
FECHA DE REMATE UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA
CRÓNICA DE HOY” DE ESTA CIUDAD, EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS, Y EN LA TABLA
DE AVISOS DE ESTE JUZGADO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
JUZGADO SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO
CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 1158/2018
JUZGADO 63° CIVIL.
CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2021.

EDICTO.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO
EN FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE,
VEINTISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL
VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO
ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO
POR BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
FUERZA AEREA Y ARMADA, SOCIEDAD
NACINAL DE CREDITO, INSTITUCION DE
BANCA DE DESARROLLO EN CONTRA DE
CHONTAL BANIX JOSE MANUEL Y ANTELE
CAGAL IRMA LETICIA BAJO EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE 1158/2018, EL C. JUEZ
SEXAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ORDENÓ, “...SE ORDENA
EMPLAZAR A JOSE MANUEL CHONTAL
BAXIN E IRMA LETICIA ANTELE CAGAL, POR
MEDIO DE EDICTOS, HACIENDO SABER JOSE
MANUEL CHONTAL BAXIN E IRMA LETICIA
ANTELE CAGAL QUE LA PARTE ACTORA LE
RECLAMA LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:
A).- EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL
CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN DEL DOS
DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE; B) EL PAGO
DE $366,855.79/100 M.N, POR CONCEPTO DE
CAPITAL; C) EL PAGO DE LA CANTIDAD
DE $3,055.77/100 M.N, POR CONCEPTO DE
INTERESES ORDINARIOS; D).- LA CATIDAD
DE $174,715.25/100 M.N, POR CONCEPTO DE
INTERESES MORATORIOS; E) EL PAGO DE
LA CANTIDAD DE $3,282.74/100 M.N., POR
CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA; F) EL PAGO
DE LA CANTIDAD DE $1475.09/100 M.N, POR
SEGURO CONTRA DAÑOS DE VIVIENDA;
G) LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE QUE
PARA EL CASO DE QUE LOS DEMANDADOS
NO HAGAN PAGO DE LAS PRESTACIONES
RECLAMADAS, SE PROCEDE AL REMATE
DE INMUEBLE HIPOTECADOS; H) EL PAGO
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIO: I) EL PAGO
DE GASTOS Y COSTAS. PARA EFECTO DE
HACER SABER QUE DENTRO DEL TÉRMINO
DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR
DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DE LOS
EDICTOS, QUEDAN A SU DISPOSICIÓN, EN
LA SECRETARIA “B” DE ESTE JUZGADO,
LAS COPIAS SIMPLES DE TRASLADO
DE LA DEMANDADA Y DE LOS ANEXOS
EXHIBIDOS, DEBIDAMENTE SELLADOS,
FOLIADOS Y COTEJADOS PARÁQUE
DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS
POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL ANTES
CITADO, PRODUZCA SU CONTESTACIÓN
A LA DEMANDA, OPONGA EXCEPCIONES
Y DEFENSAS Y SEÑALE DOMICILIO PARA
OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO
DE ESTA JURISDICCIÓN, APERCIBIDO QUE
PARA EL CASO DE NO CONTESTARLA
DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO SE
PRESUMIRÁN CONFESADOS LOS HECHOS DE
LA DEMANDA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 271 PÁRRAFO CUARTO DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES...”
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. LAURA ALANIS MONROY.
PUBLÍQUENSE LOS EDICTOS POR TRES
VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL
PERIÓDICO LA CRONICA Y EN EL BOLETIN
JUDICIAL.
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Sección edictos, avisos notariales
y convocatoria judiciales
Publicaciones a: cronicaedictos@gmail.com
tels: 55 1084 5839 y 55 1084 5848
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO
CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 440/2021

EDICTO
JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL. (CLAUDIO BERNARD NO. 60 4º PISO, COL.
DOCTORES ALCALDIA CUAUHTÉMOC)
NOTIFICACIÓN A: MATILDE MÉNDEZ BARRAGÁN
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR MARURI GONZÁLEZ SANDRA
ILIANA, EN CONTRA DE MATILDE MÉNDEZ BARRAGÁN, EXPEDIENTE 440/2021. SECRETARÍA
“B” LA C. JUEZ DICTÓ UN PROVEÍDO QUE DICE: CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS “(…)” Y VISTO EL CONTENIDO DE LOS INFORMES RENDIDOS POR
DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LOS CUALES SE DESPRENDE QUE NO FUE POSIBLE LOCALIZAR
A LA PARTE DEMANDADA, COMO LO SOLICITA Y BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD,
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, PROCÉDASE A EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA MATILDE
MENDEZ BARRAGAN POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN POR TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EL PERIÓDICO LA CRÓNICA DE HOY, DEBIENDO
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES. PARA QUE COMPAREZCA EN
EL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES A CONTESTAR LA DEMANDA INSTAURADA EN SU
CONTRA, TÉRMINO QUE EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, QUEDANDO LAS COPIAS DE TRASLADO A SU DISPOSICIÓN EN EL JUZGADO,
APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO DENTRO DEL TÉRMINO CONFERIDO LAS SUBSECUENTES
NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LE SURTIRÁN EFECTOS POR MEDIO DE
BOLETÍN JUDICIAL Y POR EDICTOS CUANDO ASÍ CORRESPONDA, EN VISTA DE LO ANTERIOR
QUEDA SIN EFECTOS EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS CONCEDIDOS EN EL AUTO ADMISORTO
PARA DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA “(...)” NOTIFÍQUESE. - ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA
LA JUEZA CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MAESTRA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA, ANTE SU C. SECRETARIO DE ACUERDOS
“B”, LICENCIADO GILBERTO EDMUNDO OVANDO CAMACHO, QUE DA FE. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE ENERO DE 2022
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. GILBERTO EDMUNDO OVANDO CAMACHO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEPTIMO DE LO
CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 698/2019
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 615/2009

EDICTOS
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR SOCIEDAD HIPOTECARIA

EDICTOS

FEDERAL, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO FIDUCIARIO SUSTITUTO DE

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO
CIVIL, PROMOVIDO POR ESCAIP MANZUR
ALFREDO ELIAS QUIÉN TAMBIÉN
ACOSTUMBRA A USAR EL NOMBRE DE
ALFREDO ESCAIP MANZUR EN CONTRA
DE MARIA DINA GONZÁLEZ VILLANUEVA
Y OTRO, EXPEDIENTE NÚMERO 698/2019,
EL C. JUEZ INTERINO QUINCUAGÉSIMO
SÉPTIMO DE PROCESO ESCRITO DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO POR DOCTOR SAÚL YAÑEZ
SOTELO ORDENÓ MEDIANTE PROVEÍDO
DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO EMPLAZAR A
INVERSIONES FAC S.A., POR MEDIO DE
EDICTOS, POR TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN
EL PERIÓDICO LA CRONICA, DEBIENDO
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN
DOS DÍAS HÁBILES, HACIÉNDOSELES
SABER QUE SE LES HA DEMANDADO Y SE
LES CONCEDEN VEINTE DÍAS HABILES,
PARA PRODUCIR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y
QUE QUEDAN EN LA SECRETARIA “B” DEL
JUZGADO LAS COPIAS DE TRASLADO DE
LEY A SU DISPOSICIÓN.

FIDEICOMISO FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA EN

CIUDAD DE MÉXICO A 01 DE DICIEMBRE
DEL 2021.
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. MARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN: TRES
VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN: EL
PERIÓDICO LA CRONICA

BANCO DE MEXICO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL
CONTRA DE ANGELICA MIRIAM IBARROLA BAUTISTA EXPEDIENTE 615/2009, EL C. JUEZ
INTERINO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO, EN TÉRMINOS DE LO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DOCTOR SAÚL YÁÑEZ SOTELO, HA SEÑALADO ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO
LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO
EN DEPARTAMENTO NÚMERO TRES DEL EDIFICIO “H”, DEL CUERPO CUATRO, SUJETO AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, MARCADO CON EL NÚMERO CINCUENTA Y DOS,
DE LA CALLE TARASCO (ANTES OCHOCIENTOS SETENTA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ) EN LA
COLONIA DEGOLLADO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, REGISTRALMENTE
IDENTIFICADO COMO FINCA DESTINADA AL USO HABITACIONAL, INMUEBLE SITUADO EN
EL DEPARTAMENTO H-3, DEL CONDOMINIO 4, UBICADO EN LA CALLE DE TABASCO NÚMERO
52, COLONIA DEGOLLADO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL
09360; CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE CONSTAN EN AUTOS. SIRVIENDO COMO BASE
PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE $470,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS, 00/100
MONEDA NACIONAL), SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES
DE DICHA CANTIDAD.
CIUDAD DE MÉXICO A 2 DE FEBRERO DE 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. YOLANDA HERNANDEZ GARCIA
PARA SU DEBIDA PUBLICACION POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA,
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES, ENTRE LA ÚLTIMA Y LA FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO.:
EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA”,

Sección edictos, avisos notariales
y convocatoria judiciales
Publicaciones a: cronicaedictos@gmail.com
tels: 55 1084 5839 y 55 1084 5848
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Bloqueo de camioneros antivacunas golpea
la industrial del automóvil de Canadá y EU
EFE

Trabajadores de las grandes
marcas, a casa por falta de
suministros, mientras prosigue el
desafío al gobierno de Trudeau

Protesta
Agencias
Ottawa y Detroit

Los grandes fabricantes de automóviles en
Estados Unidos y Canadá se han visto obligados a reducir su producción debido a las
protestas de camioneros canadienses contra la vacunación frente a la covid-19, que
están afectando a varios pasos fronterizos
entre los dos países, y está agravando la
crisis en la cadena de suministros que empezó a finales del año pasado.
El bloqueo del cruce terrestre más importante entre ambos países, el puente
Ambassador, que conecta las ciudades de
Windsor (Canadá) y Detroit (Estados Unidos), cumple este jueves su cuarto día y está ahogando el suministro de piezas a las
plantas que General Motors (GM), Ford,
Stellantis y Toyota tienen en los dos lados
de la frontera.
400 MILLONES DE PÉRDIDAS AL DÍA

El puente, por el que diariamente transitan 400 millones de dólares en mercancías
(un tercio del comercio bilateral) y decenas de miles de personas, es la principal
conexión económica entre los dos socios
comerciales y vital para el aprovisionamiento de sectores como el automotor, la
manufactura industrial o la agricultura.
Un portavoz de Ford, Said Deep, citado por medios locales, afirmó este jueves
que la compañía ha reducido la producción en sus plantas de Oakville y Windsor, ambas en suelo canadiense, debido al
bloqueo del puente.
Por su parte, GM canceló dos turnos
el miércoles por la noche y otro este jueves en su planta de ensamblaje en Lansing (Michigan), “debido a problemas de
escasez de piezas”, al igual que Stellantis, que ha tenido que suspender turnos
esta semana.
Desde Toyota, uno de sus portavoces,
Scott Vazin, señaló, según medios, que el
bloqueo del puente ha impedido que tres
de sus plantas en Canadá operen el resto
de esta semana.
Ante esta situación, la gobernadora de
Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, solicitó este jueves a Canadá que reabra el tráfico en el puente Ambassador, ya
que el bloqueo está dañando la economía
de su estado.

El puente Ambassador, por donde transita un tercio del comercio entre Canadá y EU, vacío
por el bloqueo del lado canadiense.

En un comunicado, Whitmer subrayó
que la paralización del tráfico en ese paso está teniendo “un impacto significativo” en los trabajadores de Michigan y que
los sectores del automóvil, manufactura y
agricultura “están sintiendo los efectos”.
DOCE HOR AS PAR A CRUZAR

La paralización del puente está obligando
a que los camiones y otros vehículos utilicen otros cruces situados a varias horas
de Windsor.
Gran parte del tráfico está siendo desviado al puente Blue Water, en la localidad
canadiense de Sarnia, pero la acumulación de camiones provoca colas de más de
doce horas en ambas direcciones.
En la provincia de Alberta, en el oeste
de Canadá, camioneros opuestos a los requisitos de vacunación llevan ya casi dos
semanas bloqueando de forma intermitente el paso fronterizo de Coutts, vital
para el transporte de ganado y productos cárnicos, y por el que circulan cada
día productos valorados en 44 millones
de dólares.
La acción de los camioneros está causando retrasos de hasta 7 horas en el paso de Coutts, mientras que en Manitoba,
en el centro de Canadá, una protesta similar, a la que se han unido agricultores,
bloquea desde primera hora del jueves el
paso fronterizo de Emerson.
AFECTACIÓN A MÉXICO

La asociación de Fabricantes y Expor-

Efecto dominó
París, Bruselas y Viena
prohíben protesta
de camioneros
Los gobiernos de Francia, Bélgica y
Austria decidieron este jueves prohibir la entrada a sus respectivas
capitales del llamado por los antivacunas “convoy de la libertad”,
para evitar el bloqueo que sufre la
capital canadiense, Ottawa, desde
hace casi dos semanas.
La policía de París advirtió de
las fuertes sanciones a las que se
exponen sus convocantes y participantes y anunció que quedan prohibidas tales manifestaciones desde mañana viernes hasta el lunes
próximo, ambos días incluidos.
En Bruselas, que funge también
como capital de la Unión Europea,
la policía desviará a estacionamientos especiales a los camiones
que lleguen a la capital a pesar de
la prohibición.
tadores de Canadá exigió en un comunicado que las autoridades canadienses
pongan “punto y final inmediatamente”
a los bloqueos en los principales corredores comerciales del país.
De acuerdo con datos de esa organi-

zación, el 80% de las exportaciones de
la provincia de Manitoba, que exporta
sobre todo cereales a EU y México, son
transportadas por carretera.
La magnitud de las protestas están
causando perplejidad entre la mayoría
de camioneros y grupos empresariales.
Las principales organizaciones que
representan a los camioneros canadienses han señalado que el 90% de sus
asociados están vacunados contra la covid-19, por lo que aseguran que el mandato de Canadá y EU para que los conductores comerciales transnacionales
estén inmunizados no es un problema
para el sector.
El conflicto se inició el pasado 29 de
enero cuando el llamado “Convoy de
la libertad”, formado por camioneros
opuestos a la vacunación, convocó en
Ottawa a unos 3 mil camiones y entre
10 mil y 15 mil manifestantes.
Desde entonces, más de 400 camiones y centenares de personas bloquean
las calles que rodean el Parlamento canadiense sin que las autoridades puedan
desalojarlos del centro de Ottawa, pese
a las amenazas de la policía de que están cometiendo un delito y podrían ser
arrestados.
QUE CAIGA TRUDEAU

Los manifestantes, que aglutina desde personas opuestas a las restricciones por la pandemia a antivacunas y
grupos radicales de extrema derecha,
han declarado que no abandonarán la
ocupación del centro de la capital hasta que las autoridades del país eliminen
todas las restricciones.
El núcleo duro de los manifestantes
también demanda la marcha del Gobierno del primer ministro canadiense, el izquierdista Justin Trudeau.
L A INJERENCIA DE TRUMP

El Partido Conservador, el principal grupo de la oposición y que hasta ahora había expresado su apoyo a las protestas,
solicitó este jueves formalmente que los
manifestantes abandonen la ocupación
del centro de Ottawa y regresen a sus
hogares.
La decisión de los conservadores de
recular, además del daño económico,
influyó probablemente las encuestas,
que muestran un rechazo mayoritario
de los canadienses a los bloqueos de los
antivacunas, así como la injerencia del
expresidente estadounidense Donald
Trump, quien el viernes pasado emitió un comunicado en el que mostró su
apoyo a los camioneros e insultó a Trudeau, al llamarle “fanático de extrema
izquierda que ha destruido la economía
de Canadá con sus enfermizos mandatos covid”

.
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La policía interrogará
a Boris Johnson por las
fiestas en Downing Street
La Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard) interrogará
durante esta semana, mediante
cuestionarios, al primer ministro británico, Boris Johnson, por
su presunta participación en al
menos 6 de las doce reuniones

con alcohol y canapés organizados en la residencia oficial de
Downing Street, mientras el resto de la población era obligada a
un estricto confinamiento en lo
más duro de la pandemia.
Asimismo, fueron llamados a

declarar bajo juramento a otro
medio centenar de presuntos
implicados, que deberán aportar
el “relato y la explicación” sobre
su “participación” en alguno de
los ocho eventos bajo investigación policial, ocurridos entre el
20 de mayo de 2020 y el 16 de
abril de 2021.
La nueva mala noticia para
el premier coincidió con el duro ataque del siempre comedido
exprimer ministro John Major.
En un discurso, Major arremetió contra su compañero de
partido por haber erosionado
la imagen pública del Ejecutivo
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bable para anunciar la primera
subida de los tipos.
BIDEN ADMITE PROBLEMA

EFE

La elevada tasa añade
urgencia a los planes de la
Fed para aumentar las tasas
de interés a partir de marzo
Agencias
Washington

Habría que retroceder a 1982 para encontrar una inflación tan alta en EU.

crementó al mismo ritmo durante el mes pasado, un 0.9%,
con un aumento en el coste de
electricidad parcialmente compensado por caídas en el de la
gasolina y el gas natural. La
presión no es ajena a la crisis
energética global y a la incertidumbre que para el suministro
supone la crisis de Ucrania.
Los datos refuerzan las intenciones de la Reserva Federal (Fed) de comenzar a subir
las tasas el próximo mes para
combatir las presiones inflacionarias generalizadas y podrían llevar a los mercados a
esperar una acción aún más

agresiva por parte del banco
central. El aumento constante de los precios ha erosionado las ganancias salariales recientes y ha disminuido el poder adquisitivo de las familias
estadounidenses.
El buen comportamiento de
la economía, con una pujante
recuperación tras la pandemia
—el PIB de EU creció un 5.7%
en 2021, la tasa más alta desde 1984— y la situación cercana al pleno empleo, con un 4%
de desempleo en enero pese al
impacto de la variante ómicron,
echan más leña al fuego para
que la Fed adelante la subida

con sus “desvergonzadas excusas” a raíz del escándalo de las
fiestas en Downing Street.
“Se ha enviado a los ministros a defender lo indefendible,
haciéndoles parecer crédulos o
idiotas. Eso ha hecho que se perciba al Gobierno con sospecha
de manera colectiva”, lamentó
Major, que ocupó el despacho
oficial del número 10 de Downing Street entre 1990 y 1997.
Cuestionado sobre si un primer ministro debe dimitir en
caso de que se demuestre que
rompió las normas, Major respondió: “Así ha sido siempre”

.

El expremier John Major atacó a
Johnson.

La inflación en Estados Unidos
se dispara al 7.5%,
la más alta en 40 años

Los precios al consumidor de
Estados Unidos aumentaron en
enero más de lo esperado, lo
que envió la tasa de inflación
anual a un nuevo máximo en
cuatro décadas y agregó más
urgencia a los planes de la Reserva Federal (Fed) para comenzar a aumentar las tasas de
interés a partir de marzo.
El índice de precios al consumidor subió 7.5% respecto al
año anterior, según datos del
Departamento de Trabajo publicados este jueves. El indicador de inflación aumentó 0.6%
en enero con respecto al mes
anterior, impulsado principalmente por alimentos, electricidad y vivienda.
Excluyendo los componentes
volátiles de alimentos y energía, los llamados precios subyacentes aumentaron 6% respecto al año anterior, también
la mayor cifra desde 1982, y un
0.6 por ciento respecto al mes
anterior.
Los precios de los alimentos
aumentaron un 0.9% en enero,
casi el doble que en diciembre
(0.5%). El de la energía se in-
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del precio del dinero, principal
herramienta para contener la
inflación.
Antes de la reunión de la
Fed del 15 al 16 de marzo, los
responsables políticos también
tendrán a mano el IPC de febrero y los informes de empleo.
“Con una inflación muy por
encima del 2% y un mercado
laboral fuerte, el Comité de
Política Monetaria espera que
pronto sea apropiado elevar
el rango objetivo para la tasa
de fondos federales”, indicó el
banco central estadounidense el pasado 26 de enero, con
marzo como fecha más que pro-

El presidente Joe Biden reconoció que la inflación en EU es
“elevada”, pero espera que se
modere “de forma sustancial” a
finales de este año.
“Lo de hoy es un recordatorio
de que la presión sobre el presupuesto de los hogares estadounidenses está creando dificultades reales para poner comida en
la mesa, pero también hay señales de que lograremos superar este reto”, indicó Biden en
un comunicado.
El mandatario destacó que
en el arranque del año también
se vieron subidas en los salarios
de los trabajadores estadounidenses y una “moderación” en
los precios de los automóviles.
Biden aprovechó, además para sacar pecho por la creación
de 467 mil puestos de trabajo
en enero.
Por su parte, el líder de los
republicanos en el Senado,
Mitch McConnell, culpó a los
demócratas de la inflación y
la atribuyó al plan de estímulo
que el Congreso aprobó el pasado año por iniciativa de Biden y
que supuso una inyección a la
economía de 1.9 billones de dólares para paliar los efectos de
la pandemia.
Ese plan, afirmó el republicano, ayudó a los estadounidenses
con el envío de cheques a sus casas, pero a cambio se han disparado los precios y ahora las “familias trabajadoras” no pueden
hacer frente a gastos básicos.
“Esto es el resultado directo
de las políticas liberales”, arremetió McConnell.
Los economistas están divididos sobre la causa de la subida
de precios: algunos lo atribuyen
al plan de estímulo de Biden, y
otros argumentan que es resultado de la pandemia y los atascos
en la cadena de suministro que
impiden que algunos materiales
lleguen hasta Estados Unidos

.

20 Mundo

C RÓ N I CA, V I E R N E S 11 F E B R E R O 2022

Biden no enviará tropas a Ucrania: “Si Rusia y EU
se empiezan a disparar, habrá guerra mundial”
“No es como que estemos
lidiando con una organización
terrorista, sino con uno de los
mayores ejércitos del mundo”
Agencias
Washington y Moscú

El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, descartó este jueves
definitivamente que vaya a enviar tropas a Ucrania, alegando que “habrá una guerra mundial cuando los estadounidenses
y Rusia se empiezan a disparar
unos a otros”.
Durante una entrevista con la
NBC News, el mandatario se dirigió a sus ciudadanos que se encuentran en Ucrania y pidió que
abandonen el país “ahora”.
“No es como que estemos lidiando con una organización terrorista. Estamos lidiando con
uno de los mayores ejércitos del
mundo. Es una situación muy diferente y las cosas pueden volverse locas rápidamente”, declaró.
Al mismo tiempo, Biden afirmó que el presidente de Rusia,
Vladímir Putin, “es lo suficientemente inteligente para, de
hecho, no hacer algo que afec-
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taría negativamente a los ciudadanos estadounidenses”.
TANQUES CERCA DE CHERNÓBIL

Mientras tanto, Rusia hizo una
demostración de fuerza en la
frontera con Ucrania con el
inicio de maniobras militares
conjuntas con Bielorrusia, paso que la OTAN considera contrario a la desescalada entre
rusos y ucranianos demandada
por Occidente.
En la primera jornada de los
ejercicios “Determinación aliada-2022” los aviones de asalto
rusos Su-25SM participaron en
la “eliminación de objetivos del
enemigo” en un polígono militar
de la región bielorrusa de Brest,
limítrofe con Ucrania y muy cerca de la zona de exclusión de
Chernóbil, donde permanecen
acantonados en sus límites soldados ucranianos.
A las maniobras se sumarán
en los próximos días los cazas Su35 y los sistemas de defensa antiaérea S-400, que tienen un alcance de hasta 400 kilómetros,
juegos de guerra a los que no acudirá el presidente ruso, Vladímir
Putin, según informó el Kremlin.
El jefe del Estado Mayor de
Rusia, Valeri Guerásimov, sí viajó a Minsk para presidir las maniobras, que algunas capitales

Camiones portamisiles rusos en las maniobras en Bielorrusia cercanas a la frontera con Ucrania.

occidentales consideran un posible preludio de una invasión de
Ucrania.
El Kremlin reconoció que las
maniobras —el mayor despliegue
militar en Bielorrusia desde la
Guerra Fría, según el secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg— son de gran envergadura,
pero las vinculó con “las amenazas sin precedentes” a las que están sometidos ambos países.
Con todo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, insistió en que las tropas volverán
a sus bases tras las maniobras, algo que, dijo, no ocurre con el despliegue de soldados y armamento
aliado en Europa oriental.

Blinken afirma que China
busca dominar militar y
económicamente el mundo
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo
que China busca ser la principal
potencia militar, económica, diplomática y política “no sólo de
la región, sino del mundo”, según una entrevista con el diario
“The Australian” publicada este
viernes.
“China quiere un orden (internacional), pero la diferencia es que su orden mundial sería profundamente antiliberal.
El nuestro es liberal”, explicó
Blinken, quien participa hoy en
la ciudad de Melbourne una reunión de la alianza de defensa
Diálogo de Seguridad Cuadrila-

teral (Quad) integrada por India,
Australia, Japón y EU.
Las declaraciones de Blinken
se refieren a la preocupación por
los intereses soberanistas del gigante asiático en el Mar de la
China Meridional, por la que circula un tercio del comercio mundial y alberga importantes yacimientos de gas y petróleo y caladeros de pesca, chocan con los
de otros países como Indonesia,
Malasia, Filipinas y Vietnam, que
reivindican algunas áreas.
NUEVA RUTA DE L A SEDA

También por las tensiones comerciales de China con otros
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Blinken en Melbourne.

países y su programa de inversiones del Gobierno chino conocido como la Nueva Ruta de la

“El que después de maniobras
militares las tropas vuelvan a sus
cuarteles es lo habitual. En lo que
se refiere a la duración, es un derecho soberano de cada Gobierno”, dijo en una rueda de prensa
Lavrov tras reunirse con su homóloga británica, Liz Truss, que
demandó el repliegue ruso en la
frontera ucraniana.
Lavrov calificó de “drama”
que cada día recuerda más a una
“comedia” la reacción occidental
a las maniobras de las fuerzas de
reacción rápida en defensa de la
Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.
“Dentro de algún tiempo los
países occidentales sabrán que
los ejercicios terminaron y las

tropas regresaron a territorio ruso. Entonces, se armará un gran
ruido para aseverar que Occidente arrancó de Rusia una desescalada, aunque en realidad es vender humo”, afirmó.

Seda, entre otras iniciativas que
buscan expandir la cooperación
con las naciones del Pacífico mediante inversión en infraestructuras y créditos blandos.
A pesar de que el objetivo de
la reunión del QUAD es reforzar los lazos con el Indopacífico,
Blinken reconoció que el conflicto de Rusia y Ucrania sigue siendo primordial e indicó antes de
llegar a Australia que durante su
viaje mantuvo conversaciones telefónicas con varios homólogos
sobre este asunto para coordinarse ante “la agresión rusa contra Ucrania”.
A diferencia de China, para
Blinken, Rusia “supone un desafío inmediato, no sólo para Ucrania... sino para algunos principios muy básicos que son relevantes para la seguridad no sólo
de la gente en Europa, sino en
todo el mundo, incluida Australia”, según una entrevista anoche
con el programa 7:30 de la cadena pública australiana ABC.

Se trata de “principios como
que no puedes cambiar las fronteras de otro país por la fuerza.
No puedes decidir por otro país
sus opciones, sus políticas con
quién se asociará. No puedes
ejercer una esfera de influencia
que intente someter a tus vecinos
a tu voluntad”, agregó el secretario de Estado de EU al programa
de televisión.
Blinken, quien llegó el miércoles por la noche a Australia para la cita de la QUAD y la víspera se reunió con estudiantes universitarios en Melbourne entre
otras actividades, tiene previsto
viajar el sábado a Fiyi, en la primera visita de un secretario de
Estado de EU.
La gira por el Pacífico concluirá en territorio estadounidense,
en Hawai, donde se reunirá con
sus homólogos de Japón y Corea
del Sur y se espera que traten el
asunto de Corea del Norte, que
este año ha hecho varios lanzamientos de misiles

“SI NINGÚN NAZI LOCO…”

Por su parte, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko,
quien advirtió de que, en caso de
conflicto con el país vecino estará
en el bando ruso, se mostró “convencido” de que no habrá ninguna “guerra caliente” en Ucrania.
“Si ningún nazi loco en Ucrania organiza una provocación, no
combatiremos. No estamos cerca
de esa guerra”, afirmó

.
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Eric Manheimer

En los hospitales c onocemos antes que nadie
la irrupción de las crisis mundiales
Meganoticias

Trabajo
11-S, un colapso

La realidad es el motor de mi libro, dice el médico Eric Manheimer.

Son fuente de información
global sobre represiones
políticas, violencias y
hambrunas. Presenta
su libro “Doce pacientes…”

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“El hospital es una fuente de información global sobre diferentes represiones
políticas, violencias, hambrunas y demás
problemas sociales y climáticos, es por
eso que nos enteramos antes que todo
mundo de las crisis mundiales”, afirma
el médico Eric Manheimer, a propósito
de su libro “Doce pacientes. Vida y muerte en el Hospital Bellevue”.
La obra publicada por el Fondo de
Cultura Económica (FCE) narra 12 casos de pacientes que Manheimer atendió en el Hospital Bellevue, ubicado en
Nueva York, pero con la particularidad
de narrar las marginaciones, desigualdades y las fallas de políticas públicas que
aumentan los casos de cáncer, diabetes,

obesidad y adicciones.
“El Hospital Bellevue es muy especial
porque es el hospital más antiguo de Estados Unidos y porque es un hospital público, eso significa que su misión es que
una persona puede ingresar y no tiene
que pagar ningún centavo por su tratamiento. Además, el equipo de personas
que trabajan son los mejores médicos”,
explica el autor.
Bellevue es uno de los 11 hospitales
públicos en Nueva York y cuenta con
una unidad de cien camas para atender
a los presos de la Isla Rikers, el mayor
complejo penitenciario de ese país.
“Con treinta mil altas y medio millón
de consultas en sus más de 100 clínicas
ambulatorias, vemos los efectos de problemas globales antes de que la mayoría de la gente sepa que esos problemas
existen: brotes de enfermedades, violencia, cambio climático, tabaco, drogas y
la industria de comida rápida”, comenta
Manheimer.
La realidad es el motor de mi libro,
añade el médico. “Tenemos miles y miles de pacientes que entran cada año pero hay situaciones que crean diferentes
problemas como migración, por ejemplo”.
En el área metropolitana de Nueva
York hay un millón de mexicanos, estima el autor. “Durante 20 años, en mi

experiencia, esa cifra sube y baja porque depende de la migración de México
a Estados Unidos, lo mismo sucede con
africanos o asiáticos porque en los países de origen hay violencia, sequía, crisis económicas”.
Manheimer asegura que en Bellevue
tienen pacientes antes de que haya noticias en los medios de comunicación de
alguna crisis. “Tenemos pacientes de alguna región y después en las noticias
nos enteramos de que zona fue invadida, en este sentido, el hospital es una
fuente de información global”.
¿Los problemas sociales deberían
mirarse como problemas de salud
pública?
No tenemos los recursos de inversión
en el sistema público y lo digo en todos
los sentidos: no hay casas para todas las
personas, no hay transporte para todos,
no hay espacios verdes; pero lo que sí
hay es violencia, armas, e insuficiencia
de ingresos para que las personas paguen su renta y alimentos.
“En México todo está subiendo por el
aumento del precio del gas, en Estados
Unidos tenemos cientos y millones de
personas que pierden su casa, su coche
y todo, viven las calles. En Nueva York
hay casi 200 mil personas viviendo en
las calles. La salud pública debería apo-

La vida Eric Manheimer se usó para crear la serie “New Amsterdam”
y en su libro narra que el 11-S una
parte del personal del Hospital Bellevue se dedicó a extraer ADN de
las prendas de vestir y cepillos de
dientes de las personas que estaban
en las Torres Gemelas para compararlos con los restos humanos que
pudieron obtenerse.
“Tengo una televisión en mi oficina porque necesito ver las noticias
inmediatamente, fue un colapso.
Llegaron muchos médicos de diferentes hospitales, había muchas salas de cirugía listas y tuvimos más a
o menos como 500 pacientes”.

yar a las personas con las cosas básicas
para vivir”.
El médico señala que en Estados Unidos se crearon subclases de humanos
que son parte del sistema de justicia por
falta de justicia. “Estados Unidos tiene
más cárceles que cualquier otro país y
más personas encarceladas en el mundo y éstas dejan la prisión nunca salen
porque están bajo control de vigilancia
y pierden su habilidad para acceder a diferentes cosas. El sistema delincuentes
muchas veces es el gobierno”.
Es el caso de Guerra, un veterano
de guerra que a partir de la Guerra de
Vietnam se hizo adicto a las drogas y fue
encarcelado. Manheimer narra el tratamiento que le dio para el cáncer de garganta y la incertidumbre de su salud al
dejar la prisión ya que la medicación es
costosa
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sociedad
Mayor impulso al maguey
S U C U L E N TA I

䊳

Productores del Altiplano confían en que el Gobierno Federal impulse campaña en pro de su producción
䊳 La entidad hidalguense cuenta al menos con 10 municipios que apuestan a su plantación y explotación
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P

roductores de maguey
de la región del Altiplano, informaron que
el presente año esperan una campaña federal de reforestación que impulse la producción de la planta en al menos tres municipios de la zona.
Informaron que aquellos
quienes confían en las asociaciones independientes productoras de maguey, tanto del estado de Hidalgo, como estado de
México, emprendieron una labor importante de reforestación
de una de las plantas más valoradas, pero de la que afirma,
pocos trabajan para incrementar su producción, indicaron
que la entidad cuenta al menos
con 10 municipios que apuestan a la plantación de maguey,
sobresaliendo altiplano, pero
con la buena noticia que otras
zonas del estado ya también
trabajan en la siembra en tierras magueyeras.
"El trabajo que se realiza desde finales del año anterior nos
lleva a esperar la respuesta de
un programa de carácter federal que traería a varios municipios de Hidalgo cerca de 15
mil plantas de maguey, un número bastante adecuado para
seguir reforestando los espacios que requieren atención, así
como aquellos que se han visto
afectados por la propia mano
del hombre".
Expresaron que Hidalgo debe mantenerse como un estado líder en la producción de
maguey sin dejar de lado la importancia de su cuidado hasta
la madurez.
"Uno de los problemas a los
que nos enfrentamos es que no
dejamos madurar a la planta y
hacemos uso de ella de una forma indebida sin dejarla madurar, entonces tenemos que revertir esta situación para poder preservarla".

