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Dan jalón de orejas a
alcaldías de Acatlán,
Singuilucan y Mineral
del Monte por vulnerar
derechos políticos

Los robos de autopartes
de vehículos incrementan
de una forma alarmante en
Pachuca, dice ciudadanía;
piden acciones urgentes

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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Deben medios digitales ser
transparentes en encuestas
 Llaman a que pormenoricen sobre las diligencias relacionadas a muestreos
 En el catálogo no definitivo que elaboró el IEEH actualmente hay un total de 35 medios
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

del principio de certeza en beneficio de la ciudadanía, actores políticos y autoridades electorales involucradas en la contienda, conminan
a representantes de medios de comunicación
para que pormenoricen sobre las diligencias relacionadas a muestreos o sondeos a través de
sus plataformas como sitios web o cuentas oficiales en redes sociales, además de las metodolo.3
gías que emplean.
ALDO FALCÓN

eiteró el Instituto Estatal Electoral (IEEH) el
exhorto para que medios de comunicación
digitales con presencia en el territorio hidalguense formen parte del catálogo e informen sobre sus técnicas y metodologías para difundir encuestas o sondeos de opinión relacionados al proceso electoral de gobernador.
Con el objetivo de maximizar el cumplimiento

La Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento, contempla como únicas figuras de
concesionamiento legal a las modalidades colectivas, individual tipo taxi.

ESPECIAL

Moto taxis, prohibidos
en Hidalgo: Semot
La falta de precaución y el intento de ganar el paso al tren, un tráiler fue arrasado en el municipio de Tepetitlán. De acuerdo con la
policía municipal, un tráiler cargado con chatarra intentó ganarle el paso a la locomotora, lo que ocasionó el incidente del cual no
se reportan persona lesionadas solo pérdidas materiales de consideración.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

l Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) informa
que los llamados "moto taxis" no están permitidos en ningún municipio
del estado de Hidalgo, esto con funda-
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Proyectos programados
en beneficio de la clase
trabajadora del Gobierno
Estatal, se cumplieron en
tiempo y forma: SUTSPEEH

Habitantes de Xuchitlán
se disculpan por bloqueos,
y tras llegar a acuerdos,
realizan la liberación de
las vialidades afectadas

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

mento en la Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento, que indican
como únicas figuras de concesionamiento legal a las modalidades colectivas, individual tipo taxi y recientemen.7
te la comunal indígena

HGO-02.qxd

17/02/2022

07:20 p.m.

PÆgina 1

LA

VIERNES, 18 FEBRERO 2022

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITORA GENERAL: Daysy Barrios Romero
EDITOR ADJUNTO: Luis Enrique Juárez Guzmán
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León
Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.
Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,
de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

LA IMAGEN

ACCIONES LEGALES
La precandidata del Partido Acción Nacional
(PAN) de la coalición "Va por Hidalgo" que se
integra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD), Alma Carolina Viggiano Austria, ya
tomó acciones jurídicas contra quien o quienes resulten responsables de la difusión de
mensajes contra de su figura. Señaló que con
esa "guerra sucia se pretende descalificar los
esfuerzos que la política hidalguense ha desarrollado en favor de grupos vulnerables, especialmente en la atención de las y los adultos mayores".
DETENCIONES
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo aseguraron, mediante operativo
en la región de Apan, a un individuo por su
presunta relación con el delito de narcomenudeo. La acción se registró en la carretera
Apan-Tepeapulco, a la altura de la colonia Lomas del Pedregal, donde fue intervenido el
hombre, que se identificó con el nombre con
iniciales J.C.F.B., de 31 años.
Al individuo, además de 10 envoltorios con
presunta droga sintética, se le aseguró un automóvil Chevrolet Cavalier, color verde, con
placas de Hidalgo. La persona, luego de recibir certificación en instalaciones de seguridad, quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común para el desarrollo de las
investigaciones en consecuencia.

FÉLIX CASTILLO
Escritor,
minero y lo
que falte, Castillo García
deja una huella en el periodismo hidalguense, no sólo por su inigualable estilo, sino por la
calidez humana que le permitió hacerse
un nombre en
este competido ámbito.

abajo

INHIDE
Atletismo, handball, charrería, voleibol de
playa, ciclismo y luchas asociadas, son las disciplinas que buscarán este fin de semana su
boleto a regionales y macro regionales rumbo
a los Nacionales CONADE 2022. Luchas asociadas se desarrollará su selectivo en el gimnasio de usos múltiples de la Unidad Deportiva de Tulancingo con 35 gladiadores en las
categorías: escolar, cadetes y juvenil. Voleibol
de playa, será desarrollado de igual forma el
20 del presente mes en la Unidad Deportiva
20 de Noviembre en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, donde competirán 18 parejas entre ambas ramas.

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

ARMANDO AZPEITIA
El presidente municipal
de San Salvador llega a este
espacio porque
el bloqueo que
mantienen los
habitantes genera múltiples
descontentos y
complicaciones
a los usuarios:
al alentar esa
expresión el
edil no queda
nada bien ante
la opinión pública.

DAVID VS GOLIAT
La mañana de este jueves dos personas resultaron
lesionadas al ser atropellados, esto en Actopan. De
acuerdo con el comandante de bomberos Elías Daniel Corona de la Torre, dicho incidente se presentó
sobre la carretera Pachuca-Ixmiquilpan, en su tramo correspondiente a dicho municipio, dónde dos

personas que viajaban en una motocicleta fueron
impactadas por un camión.
Debido al hecho los dos ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital para su atención médica.
Foto: Especial
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EL DATO | SSH
Alanna Armitage, representante en México del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), estuvo en el Servicio Amigable del Centro
Salud de Acaxochitlán de la Jurisdicción Sanitaria Otomí-Tepehua.

cronicahidalgo@hotmail.com

I N S T I T U T O E L E C T O R A L D E H I D A L G O ✒ Llaman a que pormenoricen sobre las diligencias relacionadas
a muestreos o sondeos a través de sus plataformas como sitios web o cuentas oficiales en redes sociales

ALDO FALCÓN

Insisten a medios digitales para
que formen parte del catálogo

TRABAJO. En el catálogo no definitivo que elaboró el IEEH actualmente hay un total de 35 medios que son monitoreados por la Unidad Técnica de Comunicación Social.

R

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
eiteró el Instituto Estatal Electoral (IEEH) el exhor to para que medios
de comunicación digitales con presencia en el
ter ritorio hidalguense
formen parte del catálogo e informen sobre sus
técnicas y metodologías
para difundir encuestas
o sondeos de opinión relacionados al proceso
electoral de gobernador.
Con el objetivo de maximizar el cumplimiento
del principio de certeza en
beneficio de la ciudadanía, actores políticos y
autoridades electorales
involucradas en la contienda, conminan a representantes de medios de

Conminan a
representantes
de medios de
comunicación
para que
pormenoricen
sobre las
diligencias
relacionadas a
muestreos o
sondeos a través
de sus
plataformas.

comunicación para que
pormenoricen sobre las
diligencias relacionadas
a muestreos o sondeos a
través de sus plataformas
como sitios web o cuentas oficiales en redes sociales, además de las metodologías que emplean.
La legislación contempla la entrega de informes
respecto a sondeos o
muestreos, solamente para medios impresos, entonces, a fin de atender
las demandas digitales y
el uso de nuevas tecnologías, invitaron a este gremio para pormenorizar
sobre métodos de elaboración de encuestas.
Además, que estos medios consideren los ane-

xos referidos en el Reglamento de Elecciones en
cuanto a los elementos
científicos y técnicos para
la elaboración de estos
ejercicios, con ello abonar en la difusión de información fidedigna, así
como coadyuvar al combate de la propagación de
noticias falsas sobre las
tendencias electorales en
los procesos electorales.
"Este exhorto debe entenderse como un pronunciamiento del árbitro
electoral a favor de la divulgación de información
fidedigna que dote de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto libre, razonado e informado. Este ór-

gano electoral reafirma
su compromiso con el respeto, fomento y protección al derecho de la libertad de expresión y la
libertad de prensa, lo cual
permite construir mecanismos democráticos que
fomenten las liber tades
ciudadanas".
En el catálogo no definitivo que elaboró el IEEH
actualmente hay un total
de 35 medios que son monitoreados por la Unidad
Técnica de Comunicación
Social; en los últimos dos
informes descartaron la
realización de algún ejercicio estadístico relacionado a las tendencias
rumbo a las elecciones de
gobernador.
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Tras vulnerar derechos políticos,
jalón de orejas para tres alcaldías
S E SI Ó N D E L T R I B U N A L

TEEH descartó la existencia de actos anticipados de campaña o promoción
personalizada por parte de Julio Menchaca ni de Francisco Xavier Berganza



[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

l ignorar ordenamientos y
no entregar información
para el correcto desempeño
del encargo por parte de regidores o síndicos, el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) reprendió a los ayuntamientos de Acatlán, Singuilucan y
Mineral del Monte; igualmente, el pleno determinó como inexistentes actos
anticipados de campaña cometidos por
Julio Menchaca Salazar y Francisco
Xavier Berganza Escorza.
En primer lugar, los jueces analizaron el TEEH-JDC-001/2022, en donde Claudia Casasola Cárdenas, síndica procuradora y el regidor Alejandro
García Ponce, ambos de Singuilucan,
denunciaron la violación al derecho
de recibir información para el correcto desempeño de sus funciones, pues
el alcalde, Marco Miguel Taboada Vargas, no otorgó los datos solicitados.
Por ello, el TEEH mandató a que el
edil emanado de Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) y la tesorera de Singuilucan, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación, brin-

ALDO FALCÓN

LABOR. Este jueves, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo desahogó diversos expedientes agendados.

den la documentación faltante y conteste oportunamente a los asambleístas, en caso de omitir el fallo, serán
acreedores a medidas de apremio como
multas o amonestaciones públicas.
En el juicio de la ciudadanía, TEEH-JDC-017-2022, el regidor de Acatlán, Pasiano Francisco Barranco Islas, también atribuyó a la presidenta
municipal, Elizabeth Vargas Rodríguez,
no responder diversa información,
principalmente, contratos de arrendamientos con distintas personas físicas
o morales del periodo de diciembre del
2020 a diciembre del 2021, al considerar fundados los agravios, los magistrados dictaminaron la pertinente concesión de los documentales.
Respecto al incumplimiento de
sentencia, TEEH-JDC-160-2021-INC1, el tribunal dio vista al Congreso
local y al Órgano Interno de Control
de Mineral del Monte, porque el edil
priista, Alejando Sierra Tello, infringió el fallo del pasado 23 de diciembre
del 2021 en el cual demandaron la
modificación del presupuesto para
incluir la remuneración de la delegada de la comunidad San Pedro Huixotitla, Nancy Cortes Prado, del 9 de
agosto al 31 de diciembre del 2021,
así como contemplar dicha dieta en el
ejercicio 2022.
Ante el reiterado desacato a una
orden judicial directamente emitida
por el pleno, en donde obstaculizaron
la ejecución de una determinación del
TEEH, ordenaron las vistas mencionadas; además para materializar el efectivo cumplimiento de la sentencia, requirieron individualmente a todos y
cada uno de los integrantes del ayuntamiento para que, en el plazo de 48
horas, contados a partir de su notificación, informen al órgano jurisdiccional sobre el acatamiento referido.

CORRESPONDIENTE AL 2021

Fijan lapsos para entregar informes de gastos ordinarios
 Definieron los plazos para que entes políticos, tanto nacionales como locales presenten sus informes anuales de ingresos y gastos correspondientes a las actividades ordinarias del 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó
que para los partidos la fecha límite es el 30 de marzo,
mientras que las agrupaciones hasta el 12 de mayo.
La Ley General de Partidos Políticos (LGPP) refiere que
las cúpulas presentarán los informes de gastos ordinarios anuales a más tardar dentro de los 60 días siguientes
al 31 de diciembre del año del ejercicio que se reporte.
En cuanto a las agrupaciones políticas, el Reglamento de Fiscalización menciona que cederán un periodo
de 90 días para formalizar dichos informes.
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) recibirá y
revisará los datos aportados respecto al origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban
las fuerzas políticas por cualquier tipo de financiamiento; investigará lo relacionado a quejas y procedimientos oficiosos; vigilará que sean de origen lícito
y aplicados exclusivamente para los objetivos señalados en la normativa.
Luego, la UTF somete a la Comisión de Fiscalización
del Consejo General los dictámenes consolidados, informes de resultados y proyectos, finalmente el pleno vota

por las resoluciones.
En caso de detectar omisiones y errores, notificarán a
los sujetos obligados que tendrán un plazo de 10 días
para subsanar los faltantes, asimismo, cuentan con otras
fechas para emitir respuestas y elaborar dictámenes.
Cabe mencionar que, aunque las fechas límites para
entregar informes son conforme la legislación, para esta ocasión el INE ajustó los periodos de revisión correspondiente al 2021, debido a la cantidad de informes
que recibirán y que no empate con las diligencias de
fiscalización de los procesos de gobernador en seis entidades.
Para los partidos, la fecha de entrega es el 30 de marzo; notificaciones de errores el 23 de junio, respuesta a
dichos oficios el 7 de julio; prevén una fase para solventar omisiones improrrogables hasta el 18 de agosto; el dictamen de la Comisión de Fiscalización para 15 de septiembre y lo someterán al pleno del INE el 19 de octubre.
Respecto a las agrupaciones políticas, entregan el 12
de mayo; notificaciones de oficios el 18 de agosto, respuesta a omisiones el 1 de septiembre, dictamen de la Comisión de Fiscalización el 15 de septiembre y al 19 de octubre lo votarán en Consejo General. (Rosa Gabriela Porter
Velázquez)

ALDO FALCÓN
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Denuncia Carolina Viggiano guerra sucia
<NINGUNO(A)>



Se han desatado una serie de acusaciones en su contra tras precampaña electoral
 La precandidata vigilará que programa de adultos mayores no se manipule electoralmente
Por ello, rechazó la guer ra sucia desatada en su
contra y advirtió que permanecerá vigilante de ese
programa y los recursos excesivos en su operación, pa-

ALDO FALCÓN
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

T

ras la conclusión de la
precampaña electoral
rumbo a la elección
del 5 de junio en el estado de Hidalgo, y que colocó
a la diputada federal Carolina
Viggiano Austria arriba en las
preferencias sobre su principal adversario, se ha desatado una serie de acusaciones
en su contra tratando de minimizar esa importante aceptación lograda en poco más de
un mes.
La guerra sucia en contra
de Carolina Viggiano, pretende descalificar los esfuerzos
que la política hidalguense ha
desarrollado en favor de grupos vulnerables, especialmente en la atención de las y los
adultos mayores.
La precandidata sostiene,
que dichos ataques son falsos,
ya que está plenamente comprobado y documentado que
en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para este año
se aprobaron 238 mil millones de pesos para la atención
de aproximadamente 10.3 millones de adultos mayores en
todo el país.
Sin embargo, las reglas de
operación de ese programa (el
3.61 por ciento, más de 8 mil
500 millones de pesos) se destinan a gastos de operación,
monto que, dicho sea de paso,
no se ha comprobado y que ha
sido sujeto de múltiples observaciones.
La diputada Viggiano ha
manifestado que ese monto resulta excesivo, debido a que el
pago se realiza vía electrónica; con este gasto inútil se podría atender a 383 mil adultos más y 45 mil personas con
discapacidad.

ra que no se
manipulen electoralmente, condicionando la ayuda
cuando se trata de un programa social que hoy es un
derecho constitucional.

"Rechazo contundentemente la guerra sucia desatada en contra de nuestro
proyecto que ha ido al alza y
que quede claro: me mantendré en defensa permanente

de los adultos mayores, de
las personas con discapacidad, pero también a los jóvenes quienes igualmente tienen derecho a recibir sus
apoyos", concluyó.
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CCEH

Veda electoral
frena programas,
obras y acciones
en la entidad

ALDO FALCÓN

 La veda electoral que se registra en Hidalgo será larga y
frena la implementación de
programas, obras y acciones
del 2022, afirmó el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial del estado (CCEH),
Carlos Henkel Escorza.
Comentó que la revocación
de mandato del presidente,
luego el inicio de las campañas electorales por el cambio
de gobierno del estado y la
pandemia por ómicron son
factores que influyen en el desarrollo económico.
Sumado a ello, que los recursos económicos que envía el
gobierno federal no llegan a
tiempo para que se distribuyan
de manera adecuada para las
diversas acciones y programas.
"Hay preocupación de los
empresarios, ya que la veda
electoral no permite la entrega
de recursos económicos para
los sectores productivos y la
ejecución de obras pública, lo
que frena la economía en gran
parte del estado".
La incertidumbre es que el
actual gobierno del estado no
pueda ejecutar los recursos
públicos en tiempo y forma,
por lo tanto, habrá un freno a
la implementación durante los
próximos meses.
Henkel Escorza, destacó
que habrá que esperar las
nuevas disposiciones y ejecuciones de obras, programas y acciones del gobierno
estatal que inicie su gestión a
partir del cinco de septiembre de este año. (Alberto
Quintana Codallos)

PETICIÓN. Piden que los disponga para programas de seguridad, obras y servicios que demanda la sociedad de la capital hidalguense.

Desatados los robos de
autopartes en Pachuca
D E N U N CI AS CI U DA DA N AS



El llamado al presidente municipal de Pachuca es que implemente
operativos en la capital hidalguense con los elementos de la corporación

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

os robos de autopartes
de vehículos se incrementan de forma alarmante y las autoridades
municipales de Pachuca no
aplican acciones para frenar
este delito que afecta la economía de las familias, denuncian
habitantes de diversas colonias
de la capital hidalguense.
Los vecinos de las colonias
de la Ciudad de los Niños, Francisco I. Madero, avenida Made-

ro y Colonia Doctores, comentaron que los cristalazos a los
vehículos es una actividad cotidiana de los delincuentes.
En estas zonas los elementos de seguridad pública municipal de Pachuca no realizan
operativos, solo se dedican a
aplicar infracciones y retirar
placas de las unidades que supuestamente se estacionan en
lugares prohibidos.
"Se hacen los reportes de
manera oportuna al 911,

cuando se presentan este tipo
de delitos, pero es hasta después de varias horas cuando se
presentan a realizar las investigaciones".
Las unidades que se estacionan por varias horas en
calles de la zona, son propiedad de los vecinos, los trabajadores de los hospitales o comerciantes que tienen sus actividades en el lugar.
Comentaron que en las colonias se realizaron grupos

de WhatsApp para estar al
pendiente de los robos que se
presenten en la vía pública y
de casa-habitación, para apoyarse de ser necesario entre
los vecinos.
Los elementos de seguridad
pública se dedican a otras actividades como son las extorsiones de automovilistas, porque para cuidar las colonias,
fraccionamientos y comunidades, simplemente no aparecen
por ninguna parte.

SINDICATO ESTATAL

Burócratas recibieron beneficios a tiempo
 Los proyectos programados en bene-

ALDO FALCÓN
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ficio de la clase trabajadora del gobierno del estado, se cumplieron en tiempo y forma, afirmó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del estado de
Hidalgo (SUTSPEEH), Víctor Licona
Cervantes.
El dirigente comentó que a pesar de la
pandemia de covid-19, se lograron los
objetivos que fue la defensa de los derechos laborales de las diversas dependencias del gobierno estatal.
Recordó que hay un pendiente de la

jubilación de los trabajadores con el
100 por ciento de la compensación y
se suma al 40 por ciento de los quinquenios, para mejorar las condiciones
económicas de su pensión.
Víctor Licona, agregó que se tiene
un rezago y se entregó una petición a finales del 2021 a la secretaría de gobierno del estado para lograr este acuerdo
en beneficio de los burócratas.
Respecto a la integración de nuevos
trabajadores al sindicato, ya fueron afiliados desde el año pasado a la organización, ya que es un derecho y lo con-

templan los tratados internacionales
de la ley burocrática.
Lo único que está pendiente es el tribunal de arbitraje otorgue la resolución de la petición, por lo tanto, será en
un corto plazo que más compañeros se
sumen a las filas del gremio sindical.
Licona Cervantes, puntualizó que el
próximo lunes habrá de solicitar su registro para contender de nueva cuenta
con la dirigencia sindical, para concretar los asuntos pendientes que se tienen con el gobierno del estado. (Alberto Quintana Codallos)
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Moto taxis, prohibidos para
operar en Hidalgo: Semot
O R D E N A M I E N TO D E T RA N S P O RT E

䊳

La Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento, contempla como únicas figuras
de c o n c e s i o n a m i e n t o l e g a l a l a s m o d a l i d a d e s c o l e c t i va s , i n d i v i d u a l t i p o t axi
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo
(STCH) informa que los
llamados "moto taxis" no
están permitidos en ningún municipio del estado de Hidalgo, esto con fundamento en la Ley de
Movilidad y Transporte y su Reglamento, que indican como únicas figuras de concesionamiento legal a las modalidades colectivas, individual tipo taxi y recientemente la comunal indígena.
Ninguna persona u organización cuenta con autorización alguna o plataforma proporcionadas por el STCH para prestar este
tipo de actividad, por lo que se
niega rotundamente cualquier

relación con quienes indebidamente realizan estas prácticas.
La utilización de las motocicletas para brindar servicio de
transporte público, además de ser
ilegal, representa un riesgo para
la población, por no contar con
los elementos mínimos de seguridad como seguro de viajero, tarjetón de conductor, entre otros.
Por lo que, a fin de evitar la prestación de este tipo de servicios
que ponen en riesgo a los usuarios, se trabaja de manera coordinada con otras instituciones y
ámbitos de gobierno.
Se exhorta a la ciudadanía a
evitar y reportar a este tipo de servicios mediante el número 800
503 2002.

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

LLAMADO. Se exhorta a la ciudadanía a evitar y reportar a este tipo de servicios mediante el número 800 503 2002.
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Acuden a
Gobierno
Estatal

cronicahidalgo@hotmail.com

Levantan bloqueo en Xuchitlán
SA N SA LVA D O R

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]



Hasta antes del cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
informó que, tras agotar los diálogos, pobladores retiraron sus manifestaciones

 Habitantes de la comunidad de

Xuchitlán, perteneciente a la comunidad de San Salvador, acudieron la mañana de ayer a Palacio
de Gobierno para solicitar que se
abran los canales de comunicación
con la autoridad estatal y se brinde
respuesta a los acuerdos pactados
con habitantes de ese lugar y así
liberar la circulación en la cartera
México-Laredo a la altura de Julián Villagrán, que suma tres días
con bloqueos permanentes.
Los pobladores arribaron poco
antes del mediodía a la sede del Poder Ejecutivo del estado para solicitar la implementación de mesas de
diálogo para que se cumplan con
los puntos que integran su pliego
petitorio relacionados a la ejecución de obra pública solicitada desde junio de 2021.

EL HECHO | ITAIH
Los sujetos obligados del estado de Hidalgo, durante el proceso
electoral, deberán dar cumplimiento a la publicación de sus
obligaciones de transparencia en la PNT.

[ H UGO C ARDÓN M ARTÍNEZ ]

A

través de sus redes sociales, la Secretaría de
Seguridad Pública de
Hidalgo (SSPH), confirmó que los bloqueos en la carretera Tephé-Progreso, a la altura de Cocineras, Chicuautla, así
como en la carretera México-Laredo, a la altura de Julián Villagrán,
Ixmiquilpan, fueron retirados.
Por lo que, a partir de la tardenoche de este jueves, transportistas
y vehículos lograron transitar por
las citadas vías de comunicación.
Previamente, a través de un
comunicado la delegación de Xuchitlán, San Salvador que preside

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

PROBLEMA. Debido a este bloqueo carretero,algunos vehículos del transporte federal,turistas y comerciantes quienes han buscado vías alternas para llegar a su destino han sufrido
accidentes.

Paulino Serrano Trejo pidió una
disculpa a la ciudadanía en general por los inconvenientes que
generó el bloqueo carretero que
mantienen desde hace más de 48
horas, al tiempo que se deslindaron de cualquier otra acción que
se realicen en el estado en nombre
de esta localidad.
En el comunicado mencionan que todas las comunidades
que conforman el Valle de Xuchitlán se encuentran en pie de
lucha exigiendo que se cumplan
los acuerdos que se realizaron
con las autoridades estatales y
que hasta el momento no han
tenido respuesta.
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Varias preguntas recorren México
Rafael Cardona

Twitter: @CardonaRafael

U

na pregunta recorre México: ¿hasta dónde va a llegar
la batalla constante del gobierno en contra de todo y
de todos, o de casi todos?
Y tras ella hay otras interrogantes.
¿Hasta cuándo persistirá el presidente
en alimentar la caldera de su poder con la
leña de la diatriba, el insulto, la pendencia
doméstica y hasta internacional? ¿No hay
otra forma de gobernar?
Frente a esa pregunta hay actitudes inadmisibles. Casi vergonzosas o sin el casi,
como esa exhibición de pobreza intelectual de los senadores de Morena contenida
en un desplegado lambiscón similar al de
los oportunistas gobernadores de ese mismo partido, cuyas obligaciones sectarias
siempre están por encima de sus responsabilidades administrativas o de gobierno.
Son de vergüenza.
“El presidente Andrés Manuel López
Obrador encarna a la nación, a la patria y
al pueblo. Los opositores al presidente, por
consiguiente, buscan detener los avances
para darle al pueblo de México un futuro
más digno.”
Mentira, el presidente no es la patria.
Tampoco la Nación, mucho menos el pueblo. Es el jefe del Estado por mandato electoral y constitucional, pero (para desgracia de su vanidad y de sus lambiscones).
No es el Estado. Eso nada más Luis XIV.
Pero junto a ese enanismo gozoso, los
senadores se han sumado a la peor de las
amenazas: quienes se oponen al gobierno son simplemente traidores a la patria.
Nunca se había propalado con tanta ligereza una acusación de ese calibre, ni siquiera cuando Luis Echeverría fue lapidado en la Universidad Nacional.
Queda para los especialistas saber si
estos apoyos excesivos fueron un intento comprensivo para compensar las malas semanas del presidente, cuya inestabilidad emocional ya es asunto evidente y
preocupante, o simplemente una oportunidad para ascender internamente. Claudias Sheinbaum nos hace suponerlo así.
El presidente se ha visto en estos días
recientes, desencajado, errático, nervioso;
al borde del llanto se protegió en el sensiblero rincón de los recuerdos de cuando
sus hijos se atemorizaban –niños entonces-- por la vigilancia o los helicópteros
encima de su casa. Pero nunca, nadie les
tocó un pelo. Tampoco a él, excepto hace
muchos años, cuando tuvo una leve descalabradura en el levantamiento de un blo-

queo en los campos petroleros de Tabasco,
en el y arranque de su infatigable camino
a la silla presidencial,
¿Así se construye una república amorosa? Pregúnteselo a españoles o panameños.
Y en este ambiente de excesiva crispación, se abre, amplísimo, el frente de combate a los periodistas, incluso contra quienes, como la señora Aristegui, fueron sus
aliados en la exhibición del peñismo.
Pero este pleito, de uno contra la sombra de sus obsesiones, porque la prensa no
lo combate, nada más lo describe, se presenta en el peor momento: durante este
gobierno ha asesinado casi a medio centenar de periodistas o informadores de distinto calibre, sin una investigación seria
en la abrumadora mayoría de los casos. La
impunidad imperante en todo un pésimo
sistema de justicia y una catastrófica inseguridad, también se presenta en los casos
relacionados con la libertad de expresión.
Por primera vez en el Poder Legislativo los reporteros le dan (literalmente) la
espalda al partido mayoritario y los profesionales con brújula y sin molécula, acuden a una conferencia de prensa con la
deliberada intención de anunciar su negativa a participar; lo cual ha sido la mejor
y más digna participación jamás vista en
el carrusel de falacias de cada mañana.
La preocupación ante los crímenes contra informadores –punto culminante de
las descalificaciones y ataques presidenciales, aunque no tengan una causalidad
directa, pero sí se cometen bajo ese clima nebuloso--, ha llegado a otros ámbitos.
Hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, le expresa
su solidaridad al gremio; con lo cual se
queda corto, pero al menos asoma la nariz, oculta tantas otras veces tras los cortinajes del Palacio Nacional.
Sin periodismo libre no hay democracia, ha dicho. Linda frase. Muy linda, pero nada más.

¿Hasta cuándo
persistirá el
presidente en
alimentar la caldera
de su poder con la
leña de la diatriba, el
insulto, la pendencia
doméstica y hasta
internacional? ¿No
hay otra forma de
gobernar?

El gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat, donde hace unos días asesinaron
a Heber López en el municipio de Salina
Cruz, y ante la escalada de violencia contra periodistas en todo el país, se reúne
con un grupo de reporteros y editores de
Oaxaca para atender sus demandas.
Murat les ofrece promover reformas a
las leyes federales y el Código de Procedimientos Penales del país “para que, deje
de protegerse más a los delincuentes que
a las víctimas”.
“La libertad de expresión es prioridad
en mi gobierno, y este derecho humano
sólo es viable cuando se puede garantizar

la seguridad de las y los periodistas, así
como de sus familias”. Bueno.
Pero más allá de las actitudes políticas algo queda muy en claro: la agudización de esta tirria presidencial contra los
medios, provino de las revelaciones sobre
los conflictos de interés de su hijo, con la
inevitable –e irremediable--, consecuencia para su gobierno, su propaganda y su
persona.
Sin embargo, y en el colmo de los errores, se quiso disimular la relación de Joserra LB con una compañía extranjera, y para cubrirlo se exhibieron los tratos con los
hijos del dueño del Grupo Vidanta, el cual
ahora está en la mira de todos los medios.
En vez de curarle el dedo, se lo amputaron.
Al señor Chávez, al honorario señor
Chávez, le va a llover. Esta es una muestra:
“(Reforma).- Grupo Vidanta, consorcio
turístico fundado por Daniel Chávez Morán, amigo y asesor del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, recibió en 2019
y 2020 la ampliación hasta por 15 años
de tres concesiones para ocupar playas en
Nayarit, Jalisco y Guerrero.
“Además, obtuvo dos nuevas concesiones en Acapulco y en Puerto Vallarta, según documentos consultados por “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)”.
“El mismo año en que el Gobierno de
AMLO otorgó las concesiones, su hijo, José Ramón López Beltrán, obtuvo visa de
trabajo en Estados Unidos por gestión de
una empresa en Houston de los hijos del
fundador de Vidanta.
“La mayor concesión que fue refrendada está ubicada en Bahía de Banderas, Nayarit, sede del bastión de grupo Vidanta,
y abarca 84 mil 447 metros cuadrados de
playa…”
¿Aquí tampoco hay un conflicto de interés?
No, hay puro interés

.
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Ciencia, mujer y futuro, hacia una educación con equidad de género
Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com

E

ste mes de febrero e inicios de
marzo deberán ser en nuestra nueva realidad algo cualitativamente superior a una
merecida conmemoración de
la mujer; deberá ser el preludio de una
práctica cotidiana de reconocimiento y
respeto permanente que contribuya a
sensibilizar, difundir y reforzar políticas de gobierno, buscando consolidarse como instrumentos educativos y de
concientización sobre la importancia
de la equidad de género y el reconocimiento a la aportación de las mujeres
al desarrollo nacional.
El pasado 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer
y las Niñas en la Ciencia; el 15, el Día
de la Mujer Mexicana y el próximo 8
de marzo tendrá lugar el Día Interna-

cional de la Mujer. Al respecto, un poco de historia:
Desde 1961 se instauró el Día de la
Mujer Mexicana con el fin de generar
conciencia sobre los retos para las mujeres y conmemorar su valía en la lucha por la igualdad y su aportación al
desarrollo de nuestro país. Años más
tarde, el 8 de marzo de 1975, a iniciativa de la ONU, se conmemoró, por
primera vez, el Día Internacional de la
Mujer como una jornada para luchar
por la igualdad, la participación y de
su empoderamiento en todos los ámbitos de la sociedad. Así mismo, en 2016,
con el objetivo de lograr el acceso, la
participación plena y equitativa en la
ciencia y lograr la igualdad de género, este organismo internacional proclamó el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, reconociendo con ello su papel como agentes
de cambio en la comunidad científica
y la tecnológica.
Si bien desde entonces se han teniendo resultados positivos, no han sido los suficientes. De acuerdo a datos
de la UNESCO, en el mundo las mujeres científicas representan el 33% del
total de las personas que realizan investigación.

En esa tendencia, en México, la presencia de mujeres en áreas de ciencia
y tecnología ha crecido. Según datos
del Sistema Nacional de Investigadores (2021) 13,406 ocupan el 38% de
un total de 35,178 integrantes del padrón. En lo referente a los campos de
conocimiento, hay mayor presencia en
las áreas de ciencias sociales y humanidades, que en las naturales y exactas.
En el mismo sentido, según registros del Sistema Educativo Nacional,
en México, el año pasado las mujeres profesionistas egresadas de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM) representaron
el 13.5%. Con relación a becas de nivel posgrado, a ellas les correspondió
el 46% de las becas nacionales y 41%
de las becas en el extranjero.
Aun así, subsisten barreras que
mantienen la segregación de la mujer
que frenan su desempeño y dificultan
su participación en el fortalecimiento
de la comunidad científica, sin embargo, hoy el proyecto del Tren Maya (por
poner un ejemplo) representa la armonización de las políticas educativas y la
generación de nuevas oportunidades
para las mujeres, así como una mayor

inclusión laboral y política, desde una
perspectiva de igualdad y equidad, y
promoviendo los derechos de las mujeres indígenas, como ocurre en el Banco de Material de Sisbichén, donde el
20% de las 13wjeres, a diferencia de
otros sexenios que sólo trabajaba una
sola mujer en este campo laboral (Viviana Cabrera Gómez).
Sin embargo, no basta el ingreso a
mejores oportunidades de estudio para integrarse al campo laboral, sino
buscar ahí mismo la equidad del desarrollo personal y colectivo e integrase no sólo a labores operativas sino de
dirección y de alta dirección.
Así, el objetivo en la enseñanza
educativa debe ser el de garantizar un
proceso de trabajo íntegro en el que se
empleen actividades alternativas sin la
asignación rígida de roles de género,
que a su vez impulsen el diálogo y permitan trabajar en un entorno pacífico
que reconozca todos los puntos de vista mediante la generación de acuerdos
y ambientes que estimulen el pensamiento crítico, innovador y propositivo de las niñas y jóvenes, pensamiento
necesario en el ejercicio pleno y humano de la ciencia y tecnología

.

“Nos queremos abstener, presidente…”
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

REPORTEROS SIN FRONTERAS:

C

IUDAD DE MÉXICO.- El martes,
reporteros de las fuentes de las
cámaras de Diputados y de Senadores, dieron la espalda a los
legisladores exigiendo seguridad y respeto a su desempeño profesional.
Lo mismo pasó el miércoles en Palacio Nacional, donde un reportero manifestó: “Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los
principales asesinos de nosotros son servidores públicos”.
Algo muy parecido ocurrió en Querétaro, durante una conferencia de prensa
de MORENA: Periodistas locales expresaron su rechazo “a la actitud presidencial, (pues) públicamente y ante la pantalla (AMLO) violenta el articulado de la

Constitución”.
En la mañanera del jueves, en Tijuana, hubo un conmovedor llamado a no
olvidar a los periodistas recién asesinados, tal vez atemperado por el informe
sobre el avance de las investigaciones
acerca de los ataques a periodistas y que
fue rendido por el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.
En cualquier caso, la respuesta del inquilino del Palacio Nacional no pudo ser
más imprudente, dado el ambiente que
vivimos. Empezó asegurando a los periodistas de Tijuana que se “va a mantener la protección, no están solos (…)
Nadie ha sido, ni será censurado”.
Caray, hay muchas formas de censurar.., como las diatribas y los insultos y
más, si son el pan nuestro de cada día.
Pese a las manifestaciones del gremio,
el presidente morenista continuó denostando a los medios, cuyos dueños se
“conforman en un poder para atacar, calumniar, destruir”. ¿Pruebas? Ninguna.
Luego mencionó por su nombre a periodistas connotados que, a su parecer,
“son alquilados para defender estos intereses y golpear a opositores”, e insistió
en que “den a conocer cuánto ganan…”
Para rematar el día, llegó el mensaje
del senador republicano Ted Cruz. El se-

ñor no me es simpático y menos por su
cercanía a Donald Trump; sin embargo,
no puedo negar su peso en el sistema
político estadounidense.
En su alocución en el Senado de EUA,
Cruz afirmó:
“Estoy muy preocupado por la profundización de la inestabilidad en México. El colapso del Estado de Derecho
a lo largo de nuestra frontera sur plantea un serio problema a nuestra seguridad nacional, en una multitud de temas que van de los narcóticos a la migración ilegal.
“El clima actual en México, entre los
políticos y los periodistas, es el más letal
visto a la fecha, En 2020, en México se
mató a más periodistas que en ningún
otro país del mundo, ya que ahí ocurrió
un tercio de todos los asesinatos. Desde
que empezó el período electoral (202021), 80 políticos fueron asesinados por
organizaciones criminales y más de 60
candidatos suspendieron sus campañas.
“El presidente López Obrador parece querer empeorar estas tendencias”,
expresó al referirse a la exhibición de
datos financieros del periodista Carlos
Loret de Mola. Y agregó que “(AMLO)
es autocomplaciente a la hora de abusar
del poder, sin que le importen las consecuencias para México y para las relacio-

Nada complace más al diablo,
que la intolerancia de los
reformadores
James Russel Lowell
nes bilaterales con EUA.”
Según el presidente, todos estos dimes y diretes son parte de su “derecho
de réplica”, pero se parecen más a la intolerancia a la crítica y el deseo de concentrar el poder. Tal conducta, junto con
la presión hacia las autoridades electorales y la sociedad civil organizada, así
como el predominio del crimen organizado, la corrupción y la impunidad,
hicieron que en el Índice de Democracia 2021, México ocupara el lugar 86
de 167 países, con una calificación de
5.57 puntos.
En síntesis, México pasó de ser una
democracia con problemas y 6.41 puntos de calificación (2017), a lo que el Índice categoriza como “régimen híbrido”.
Y concluye el documento con palabras desalentadoras: “Las tendencias sugieren que la democracia mexicana seguirá deteriorándose conforme se acerquen las elecciones de 2024.”
¿Qué nos queda?
Investigación: Upa Ruiz
upa@delfos.com.mx

.
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A poco más de un mes para su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya tiene programado un vuelo diario de la aerolíneas Conviasa desde Caracas a Santa Lucía.

A 32 días de despegar, el AIFA
carece de certificación de
Aviación Civil Internacional
Conviasa, compañía de
Venezuela, ya confirmó que
realizará un vuelo diario desde
Caracas a Santa Lucía; se quedan
en el AICM grandes aerolíneas

Gran obstáculo
Mario D. Camarillo
metropoli@cronica.com.mx

El desinterés internacional al no considerarlo
un mercado atractivo para viajes al extranjero,
aunado a la falta de vías de movilidad terrestre que eviten contratiempos en traslados a la
terminal aérea, así como la falta de certificación por parte del Convenio de Aviación Civil
Internacional para su operación, tienen bajo la
lupa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que a poco más de un mes para su
inauguración aún enfrenta varios problemas
legales para su validez operativa. Sin embargo, y haciendo a un lado estos requisitos, una
línea aérea internacional decidió apostar por
la 4T y no dejarla sola, se trata de la empresa venezolana Conviasa, compañía del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que ya
confirmó que realizará un vuelo diario desde Caracas a Santa Lucía, y por lo pronto,
su primer aterrizaje en esta terminal ya está programado para el próximo 1 de mayo.
Creada el 30 de marzo de 2004 por el
entonces presidente venezolano Hugo Chávez, el Consorcio Venezolano de Industrias
Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa),
sumará otra vía más a sus operaciones en
México, con lo que contará con tres vuelos
diarios en tres destinos diferentes, toda vez
que ya realiza vuelos a las ciudades de Can-

cún y Toluca y a partir de mayo sumará un
destino: Santa Lucía.
El viceministro de Transporte Aéreo y
presidente de Conviasa, Ramón Celestino
Velásquez Araguayán, muy cercano a Nicolás Maduro, asegura que el arribo de la aerolínea venezolana traerá beneficios para
ambos pueblos, no sólo en lo turístico, también en lo comercial.
El contacto de las autoridades venezolanas
con el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador para que Conviasa estuviera
considerada en el AIFA comenzó desde que
el mandatario llegó a la presidencia, pero
fue en septiembre del 2021, durante la Feria Aeroespacial Mexicana (FAMEX), donde el régimen venezolano asistió como invitado al Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, cuando se confirmó el día en que
entrará en operaciones.
Además, se afinaron detalles del arribo
de Conviasa a Santa Lucía durante la presencia de Nicolás Maduro en México el 18
de septiembre de 2021, durante la cumbre
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El régimen venezolano es muy allegado
al gobierno de la 4T, incluso su cercanía se
remonta a cuando López Obrador era Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México desde
diciembre del 2000.
AEROLÍNEAS QUE NO SE MUDAN.

Contrario al aval que dio Conviasa para operar en el AIFA, líneas internacionales de primer nivel ya rechazaron tener operaciones en
la base de Santa Lucía, siendo su principal argumento que su mercado principal y centro
de operaciones está en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México
(AICM), donde sus viajeros y núcleo comercial está ya establecido.
La aerolínea estadounidense American
Airlines, que sigue creciendo en sus destinos

de viaje en México, descartó aterrizar en el
AIFA, ya que su estrategia de crecimiento es
prioridad por lo que se mantendrá en el AICM.
Otra empresa que no tendrá operaciones
en Santa Lucía es la mayor aerolínea canadiense, Air Canada, que también subrayó que
su centro de operaciones está en el Aeropuerto Benito Juárez.
Asimismo, la aerolínea panameña Copa
Airlines advirtió que tampoco se mudará a
Santa Lucía e indicó que sus operaciones seguirán en un solo aeropuerto, por lo que no
se moverán por ahora del AICM.
Las aerolíneas Avianca y LATAM subrayaron también que por su modelo de negocio y
demanda de mercado necesitan operar en una
terminal aérea y no saldrán del Aeropuerto
Benito Juárez.
Air France, otra de las aerolíneas de gran
peso en el mercado mexicano y que opera diez
vuelos semanales hacia la Ciudad de México,
destaca que su centro de operación se mantendrá en la capital del país.
La empresa KLM, de los Países Bajos, advierte que seguirá con sus vuelos desde Ámsterdam a la Ciudad de México, e igual que la
aerolínea alemana Lufthansa, se mantendrán
en el Aeropuerto Benito Juárez.
AÚN SIN CERTIFICACIÓN.

Al argumento de estas aerolíneas se suma otro
factor prioritario y que es el de la certificación
para validar condiciones de operatividad y seguridad para vuelos nacionales e internacionales, factor del que aún carece el AIFA.
Sin duda este es uno de los principales obstáculos que enfrenta el aeropuerto Felipe Ángeles, que a casi un mes de que sea inaugurado no cuenta con el aval del Convenio de Aviación Civil Internacional, conocido también como Convenio de Chicago, que dio origen a la
Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), del que México es firmante y en el
que se establecen las normas, definiciones y

prácticas recomendadas en sus 19 Anexos para validar la operatividad de todo aeropuerto.
De acuerdo con la especialista en temas
de aviación, Rosario Avilés, México es un
país signatario desde 1944 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, lo que significa que existe una obligación al menos moral, de cumplir con todos los anexos que el
país haya aceptado, de los 19 que mantiene
la OACI, con sus normas, definiciones y prácticas recomendadas.
El Anexo 14 de la OACI establece todo lo
relacionado con la operación de aeropuertos,
incluyendo la certificación de los mismos y el
AIFA deberá certificarse de acuerdo con éstos.
El encargado para realizarla es la autoridad
aeronáutica de México, en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
El problema vigente y que restaría toda validez a la certificación internacional del AIFA
es que el 25 de mayo de 2021, México fue degradado a Categoría 2, por la Administración
Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos,
que en su calificación asegurar que el gobierno mexicano no cumple con los estándares
de seguridad de la OACI, ya que la autoridad
de aviación civil mexicana carece de una o
más de las siguientes áreas: experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento de
registros, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad y leyes o
reglamentos de supervisión.
Con este panorama, la AFAC estaría impedida para certificar el aeropuerto de Santa
Lucía. Así que mientras la AFAC y México no
recuperen su Categoría 1, es decir, que sea
certificada nuevamente por la FAA, nadie en
el mundo va a tomar en serio la certificación
que la AFAC haga de un aeropuerto, como en
este caso el AIFA.
EL GOBIERNO PUEDE PERMITIR OPERACIÓN

No obstante, es pertinente señalar que el
que no haya una certificación de la OACI
no significa que el Aeropuerto Felipe Ángeles no pueda operar vuelos nacionales e
internacionales, ya que el mismo anexo dice
que un Estado (en este caso el gobierno de
México) puede permitir que un aeropuerto
opere a pesar de no estar certificado, porque los métodos de propiedad, explotación
y vigilancia de las terminales aéreas son diferentes entre los Estados. El punto es que
el AIFA debe ser certificado por la Agencia
Federal de Aviación Civil (AFAC) antes de
iniciar sus operaciones; de no hacerlo, estaría fuera del marco legal vigente

.
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Violencia familiar, delito común
denominador en las 16 alcaldías
De acuerdo con el semáforo delictivo la violencia
dentro de la familia se coloca como el delito mas
recurrente en la capital de México; Iztacalco y Milpa
Alta son las demarcaciones más peligrosas para vivir
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La violencia dentro de la familia se convirtió en el delito común denominador en las 16 alcaldías de acuerdo con datos
del Semáforo Delictivo.
Iztapalapa con 452 casos al
mes, Gustavo A. Madero con
375 y Cuauhtémoc reportó 248
son las demarcaciones que encabezan la lista de alcaldías
donde las mujeres son vulneradas en el núcleo familiar.
Mientras que Cuajimalpa
con 51 reportes, Milpa Alta con
66 y Magdalena Contreras con
93 son las alcaldías que menos
casos tienen reportados.
Las cifras son la media obtenida del último trimestre
del 2021.

Dentro del análisis realizado
por Crónica se pudo observar
que las alcaldías más peligrosas debido a su incidencia delictiva son Iztacalco y Milpa Alta,
ambas de administraciones morenistas con Armando Quintero
y Judith Venegas al frente respectivamente.
En el caso de Iztacalco los
delitos que preponderan en la
demarcación son violencia familiar, lesiones, violación y feminicidio; mientras que en Milpa Alta son la extorsión, el robo
a casa habitación, lesiones, violación y violencia familiar.
A nivel Ciudad de México el
delito de violencia familiar presentó un total de 2978 casos,
seguido de robo a negocio con
889 y robo a vehículo con 558.
Los delitos menos recurrentes pero más preocupantes son
secuestro con tres casos, extor-

En la Ciudad de México, el delito de violencia familiar presentó un total de 2,978 casos.

sión con 39 y feminicidio con
4; los casos reportados son de
diciembre del 2021.
El pasado 30 de noviembre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la
incidencia delictiva en la Ciudad de México disminuyó un
41 por ciento desde el 2019 a

Funcionarios de Iztacalco
seguirán trabajando, a pesar
del caso “vecino apuñalado”

El 2 de febrero Esteban, colaborador del director de Servicios Urbano, apuñaló a Enrique Aguiler

la fecha al pasar de 169 delitos
diarios a 99.
Sheinbaum indicó que Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo
A. Madero son las alcaldías que
presentaban una mayor reducción en cuanto al índice delictivo; no obstante, un mes después encabezaron la lista de las

más peligrosas con un total de
3 mil 318 denuncias tan sólo en
referencia a violencia familiar
en esas demarcaciones.
En ese momento la titular
del ejecutivo local señaló que
estás tres se encuentras dentro
de los 50 municipios con mayor
violencia en el país

Luego de que Crónica publicara
que un colaborador de Armando
Quintero, alcalde de Iztacalco,
apuñaló a un vecino; él área de
comunicación social de la demarcación señaló que los funcionarios seguirán en sus puestos pues
“sólo queda en la relatoría de su
periódico”.
De acuerdo con Delfino Ríos,
encargado del área, al no existir
una denuncia penal en contra de
Esteban ni de Leonardo Muñoz,
ninguno de los dos será sancionado y podrán seguir trabajando en la Dirección de Servicios
Urbanos de Iztacalco.
El funcionario señaló que han
pasado 14 días desde el incidente
y la alcaldía como ente gubernamental no ha recibido ninguna
notificación por parte de las autoridades por el caso de Enrique,
el vecino que fue apuñalado tras
exigir que pusiera luz en el parque de Rojo Gómez y Sur 16.
“No hay una sola carpeta de
investigación abierta por lesiones ni menos por heridos, lo que
deberían exhibir es la carpeta de
investigación en su nota. No sé si
fueron a la Fiscalía a presentar la

denuncia o solo quedó en la relatoría”, indicó Ríos.
Además, explicó que el parque por el que hubo conflicto
fue abandonado por muchas administraciones, esto quiere decir
que durante los 3 años de la administración pasada que también
lideró Quintero, el morenista no
hizo nada por mejorar las condiciones del sitio.
Enrique dijo a esta casa editorial que al ver la actitud de los policías y de los funcionarios públicos decidió no presentar denuncia ante el Ministerio Público. ”Lo
dejaron ir una vez, que me da la
seguridad que no lo harán otra”,
sentenció el vecino afectado

.

.

Él área de comunicación
social señaló que
los trabajadores se
reservarán su derecho a
dar entrevistas; luego de
que Crónica los buscara
para dar una explicación
acerca de lo sucedido en
Agrícola Oriental
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Golpe a La Unión Tepito; caen 64 de
sus integrantes en 48 horas
Tras 19 acciones operativas en
la zona Centro de la Ciudad de
México se detuvieron a 64 integrantes ligadas al grupo delictivo La Unión Tepito.
El secretario de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que los dispositivos se llevaron a cabo en las alcaldías Venustiano Carranza y
Cuauhtémoc donde se logró el
aseguramiento de drogas.
Del total de los detenidos
por la SSC, 54 fueron asegurados por el delito de narcomenudeo, ocho más luego de
que se realizaran dos órdenes
de cateo en dos inmuebles de
la zona centro de la Ciudad
de México.

Algunos de los detenidos tras los dispositivos realizados entre el miércoles y el jueves.

Regresaron a clases
presenciales 25 mil
alumnos del IEMS

Conferencia de prensa del G-CDMX

Trabajarán bajo el
sistema híbrido para
garantizar la salud de
los estudiantes
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, anunció que los
25 mil alumnos del Instituto
de Educación Media Superior
regresaron a clases presenciales esta semana.
La mandataria capitalina
señaló que el instituto trabajará bajo el sistema híbrido; esto
quiere decir que un grupo acudirá a las instalaciones durante

una semana y el otro grupo la
que sigue y así sucesivamente.
“Hoy vamos a hablar del regreso a clases en el Instituto
de Educación Media Superior,
ya es el regreso formal a las
clases presenciales, recuerden
que este es el periodo en donde –en febrero– entra el IEMS.
Entonces, le pedí a la secretaria de Educación y a la direc-

tora del IEMS –que nos acompañan– que puedan hacerles
la presentación; y, recordarles
nuestra meta de incrementar,
prácticamente, al doble los estudiantes del Instituto de Educación Media Superior, desde
que recibimos el gobierno al
2024 y, al mismo tiempo, mejorar el sistema educativo con
la participación de todos los
docentes y los estudiantes”, refirió Sheinbaum.
Señaló que, hasta el momento, sólo el 31 por ciento
del alumnado no ha regresado a clases presenciales por lo
que anunció que el instituto se
dará a la tarea de buscar a los
alumnos para saber que pasa y
que no deserten.
“Los trabajadores ya habían
empezado a regresar presencialmente y ahora, a partir del
12 de febrero, ingresó la modalidad semiescolar de manera
presencial, como ya lo comentó la doctora Ruiz; estamos
fraccionando... los maestros sí
entran todos, pero los grupos
se fraccionan para poder tener
la Sana Distancia y las condiciones de salud”, explicó Silvia
Jurado, directora del IEMS.
El 14 de febrero empezó la
modalidad escolarizada en todos los planteles; hay 26 planteles en toda la ciudad y están
próximos a inaugurar el 27,
que es Tláhuac II.
Sheinbaum indicó que también el Instituto de Estudios
Superiores “Rosario Castellanos” iniciará clases en marzo,
ya que tiene su curso propedéutico comienza un mes después de los exámenes de las
universidades para poder in-

Otra persona más fue capturada por el delito de homicidio,
derivado del cumplimiento de
una orden de aprehensión liberada por un juez de control.
El líder de la corporación policiaca aclaró que de los 64 detenidos al menos 26 son compradores de drogas por lo que
al definir su situación jurídica
se les podría otorgar su libertad
una vez que se defina la cantidad de sustancias que traían en
su poder en el momento de la
detención.
Dentro de los operativos se
catearon dos inmuebles en la
colonia Guerrero y seis de la
Morelos.
De los detenidos se especificó que nueve cuentan con antecedentes penales mientras que
ocho detenidos cuentan con remisiones al Ministerio Público
por delitos como robo a transeúnte con violencia, y robo de
artículos

.

corporar jóvenes que fueron
rechazados de otros programas o planteles.
En tanto la secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación, Rosaura Ruiz,
comentó que el regreso a clases presenciales ha sido posible gracias a la vacunación de
estudiantes, docentes y trabajadores, al cuidado que se realiza en las instalaciones de los
planteles, así como al sistema
híbrido que se estableció en
donde una semana va la mitad
de un grupo de alumnos y la
siguiente semana la mitad restante, es decir, se turnan.
“Yo creo que es muy buena
noticia, sobre todo, para nuestros jóvenes estudiantes, que ya
vamos a estar de manera presencial, y que me da mucho
gusto porque hay algunos alumnos, sobre todo en los IEMS nuevos, como Iztapalapa-V y Álvaro
Obregón-III, que es la primera
vez que van a estar presencialmente en su escuela; y, también
la GAM-IV y GAM-III tienen a
la primera generación, nada
más que entró presencial y, la
segunda y la tercera por primera vez van a estar en su plantel,
con sus maestros, con sus compañeros”, dijo

.

El 14 de febrero
empezó la modalidad
escolarizada en todos
los planteles; hay 26
planteles en toda
la ciudad y están
próximos a inaugurar
el 27, que es Tláhuac II
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Advierten industriales ”catástrofe” por reforma
eléctrica de AMLO; boquete de 621 mmdp al país
En un par de años habrá
escasez de electricidad
y para el 2023 algunas
regiones no tendrán
suficiente generación
de energía, señala la
Concamin
Alejandro Páez
negocios@cronica.com.mx

Diversas industrias en México advirtieron sobre una serie de consecuencias catastróficas en caso de
aprobarse la reforma eléctrica que
impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues alertaron
que provocará un boquete a las finanzas públicas de 621 mil millones de pesos en una década, energía insuficiente y cara, pérdida de

empleos, además de arbitrajes internacionales y violación a tratados
internacionales.
El presidente de la Comisión de
Energía de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (Concamin), Régulo Salinas Garza agregó que el
boquete a las finzanas públicas de
621 mmdp ascenderían después a
1.7 billones de pesos, por subsidios
e inversiones adicionales que tendría que hacer la Comisión Federal

de Electricidad (CFE) porque ya no
las harían las empresas privadas.
El encargado de la comisión de
energía del sector industrial del
país, advirtió que en un par de años
habrá escasez de electricidad en el
país y pronosticó que para 2023 ya
habrá regiones que no tengan suficiente generación pues no se ha
invertido en transmisión y generación de energía.
De hecho reconoció que la iniciativa privada ha frenado las in-

versiones en ese sector a raíz de la
incertidumbre que ha generado en
el sector esta reforma del presidente López Obrador.
Salinas Garza también advirtió
que otro de los impactos de esta reforma será que la totalidad de las
plantas de generación privada ya
no contarán con el permiso para
producir electricidad al día siguiente de la aprobación de la reforma
eléctrica, lo que significa 60% del
total, es decir, se provocará desabasto de energía en el país.
Por su parte, la industria automotriz a través del presidente de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya, alertó sobre la catástrofe que
provocará esta reforma en caso de
aprobarse pues de entrada pondrá
en riesgo miles de “empleos bien
pagados y no de salarios mínimos”
“Esta reforma en verdad puede
traer consecuencias catastróficas si
no se toma en cuenta la argumen-

tación y la información que como
sector estamos dando”, alertó
En conferencia de prensa, el
presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Textil (Canaintex),
Manuel Espinosa, sentenció que el
impacto de la discusión de la reforma es “brutal” en un contexto
de alto crecimiento de inversiones
desde Asia, a raíz del T-MEC, “existe incertidumbre que frena los posibles negocios en América, específicamente México, porque no existe la certeza de que contarán con
energías limpias para producir”.
Existe empresas de diversos giros que quieren venir a instalarse en México, entre ellas deportes,
pantalones de mezclilla, hilos, algodón, sintéticos, otros, pero su producción exige prendas verdes, que
utilicen energías limpias, reprochó
el dirigente de los textileros.
En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
México se ha colocado en el ojo de
las inversiones, para el retorno de
empresas estadounidenses e incluso asiáticas que produzcan en un
lugar competitivo. Pero los cambios
a las reglamentaciones en electricidad, que limitan la sostenibilidad
ponen en duda los capitales

.

Los montajes en Juan C. Bonilla en torno a la defensa del agua
I Q F I NA N C I E RO
Claudia Villegas

@LaVillegas1

U

n juez de control de competencia penal decretó el pasado lunes 14 de febrero la
restitución de la propiedad
de la planta de la empresa
Bonafont que, desde marzo pasado, había sido tomada por un grupo de personas que se autonombró “defensores del
agua” en la población de Juan C. Bonilla, una comunidad que durante la última década ha sido el escenario de peculiares historias sobre el control de territorios y que han usado las legítimas demandas sociales para generar negocios
para unos cuantos.
El gobierno del estado de Puebla dio
a conocer que en la diligencia judicial
que se organizó para recuperar este inmueble, participó la Guardia Nacional
que acompanó a las fuerzas de la seguridad pública local. La restitución de la
planta se dio con saldo blanco, no hubo
detenidos ni violación alguna a los derechos humanos.
No fue el Poder Ejecutivo que encabeza Miguel Barbosa quien ordenó la res-

titución de la planta embotelladora sino un juez. Tampoco fue el gobierno del
presidente López Obrador el que determinó acciones legales para recuperar la
planta. A través de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), el gobierno federal sólo había observado que esa concesión de Bonafont no había infringido
ninguna disposición y que los derechos
de extracción estaban vigentes. Además,
de acuerdo con estadísticas de la CONAGUA y de la Cuenca del Balsas, esa planta de Bonafont cuyas instalaciones invadieron un pequeño grupo de personas,
es una de las concesiones que menor extracción de agua realizado en la zona.
Lo interesante es que en la región,
en donde las autoridades de Pemex y de
la Secretaría de Gobernación también
tiene registrados problemas de robo de
combustibles (Huachicol), otras plantas
como las de Big Cola y una granja porcícola, utilizan mucho más agua que la
planta de Bonafont. A Big Cola, sin embargo, nunca le invadieron la planta. A
finales del año pasado, en una reunión
con las autoridades recién electas en esa
comunidad, los pobladores pidieron que
se reiniciaran las actividades del Registro Civil porque también estaba tomado por integrantes de ese mismo grupo.
Resulta que para obtener actas de nacimiento o de defunción, los pobladores
de la zona tenían que viajar a otros poblados, porque ese servicio de la administración pública local estaba secuestrado. En esa zona tampoco se cuenta
con una cobertura total de servicios co-

mo la electricidad o drenaje. ¿La razón?
Simple, ese grupo también ha organizado protestas para impedir que se realicen obras municipales. También tuvieron tomada la carretera, en el carril lateral que conduce al aeropuerto, lo que
ocasionón varios accidentes. En esa reunión en la que se solicitó la reapertura
del Registro Civil, según consta en videos públicos, no fueron pocos los habitantes de Juan C. Bonilla que reprocharon a las autoridades que no tomaran decisiones para reestablecer el servicio. Al mismo tiempo aseguraron que
el grupo que había tomado el Registro
Civil, enarbolando una supuesta lucha
de pueblos originarios, no actuaba de la
misma manera frente a negocios como
el de la granja de cerdos que contaminaban en la zona.
No son pocas, como le comento lector, lectora, las historias de abusos por
parte de estos grupos, todas documentadas y observadas por las autoridades,
que han afectado a la comunidad de
Juan C. Bonilla.
Es cierto que en esta zona se han generado muchos abusos; es cierto que el
equilibrio del medio ambiente – como
en todo el país – es un asunto de seguridad nacional pero en Juan C. Bonilla,
durante todo un año observamos como
este grupo se escudó en causas legítimas
y buscó el apoyo de organizaciones auténticas vinculadas con luchas sociales.
Ahora que las autoridades recuperaron la planta, este grupo ha buscado que
los medios les den espacios para repetir

narrativas que una y otra vez han sido
desmentidas por las autoridades. Aún
más, buscan apoyo de organizaciones
internacionales preocupadas legítimamente por el equilibrio ambiental y la
legítima defensa del agua. Lo que no saben los activistas de esas organizaciones
es que este grupo ha buscado sostener
sus actividades económicas a partir de
este supuesto movimiento de resistencia social.
Ahora, el gobierno de Barbosa asegura que si la empresa Danone, que administra Bonafont, quiere dialogar, que si
las autoridades federales quieren dialogar, su gobierno estará atento al diálogo. En su gobierno, aseguró, se vigilará
el cumplimiento de la Ley y el respeto
absoluto a los bienes de particulares.
“Hay que cuidar el agua, hay que defenderla y por eso hay que hacer todo lo
necesario para que se respete a todos”,
dijo Barbosa. Debo decirle lector, lectora, que cada una de las afirmaciones hechas en esta columna las puedo demostrar con evidencias y un trabajo de documentación de lo que ha pasado en esa
zona durante casi un año. La economía
y las comunidades necesitan respecto al
estado de derecho, porque sólo así habrá
desarrollo y equidad.
La Comisión Federal de Electricidad
también enfrentó a estos grupos pero, a
diferencia de lo que sucedió con Bonafont, las autoridades de inmediato informaron que ningún derecho se estaba
violando y que no se permitiría la toma
de instalaciones

.
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México , sin motor para crecer;
el gobierno ve a la iniciativa
privada como enemigo: Heath

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico).

El país tiene un panorama
“difícil” en 2022, dice el
subgobernador del
Banco de México
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

México tiene “una perspectiva difícil para 2022”, pues el país carece de un motor de crecimiento en

un contexto en donde la narrativa del gobierno federal es tener
como enemigo a la iniciativa privada, consideró este jueves Jonathan Heath, subgobernador del
Banco de México (Banxico).
En el primer foro en línea de la
19 Cumbre de Negocios, Guillermo Ortiz Martínez, asesor senior
y miembro del Consejo en BTG
Pactual y ex gobernador del banco central mexicano, consideró
por su parte que la reforma eléctrica puede hacer que se desaproveche la oportunidad de relocali-

zación de las empresas (nearshoring) en la cadena de suministros.
Heath resaltó que “2021 no
fue buen año para México en términos de actividad económica”,
pues las exportaciones —el único
motor que jalaba la economía—
disminuyeron el ritmo observado
que tenía en 2020 a partir del primer trimestre del año pasado.
Subrayó que más allá de etiquetar si la economía está en recesión, “lo que sí tenemos muy claro es que la economía ha estado
estancada”.
Consideró que la falta de estímulos fiscales, los rebotes de contagios por COVID-19 —incluida la
cuarta ola de ómicron— y la reforma a la subcontratación han
influido en la evolución de la actividad económica. “Nos pone en
2022 en una situación bastante
difícil”, sobre todo a las actividades terciarias, que representa dos
terceras partes del producto interno bruto (PIB).Añadió que el
gran ausente ha sido la inversión
privada, la cual se desplomó en
2020, luego de que en 2015 llegó
a su mayor nivel y en 2021 tuvo
un crecimiento mediocre al terminar muy por debajo de los niveles
que tenía antes de la pandemia.
Sin hablar por el resto de los
integrantes del BdeM, Heath señaló que tienen un reto en políti-

ca monetaria y “preocupación por
no tener una postura monetaria
demasiado restrictiva hacia fin
de año, con una economía todavía muy frágil, una recuperación
prolongada difícil y heterogénea”.
Destacó que en materia económica México tiene puesta la mesa,
pero para aprovechar las oportunidades del nearshoring se necesita cambiar la narrativa política.
“El problema es la narrativa
política, tenemos un gobierno
que está viendo al sector privado
como el enemigo y si el gobierno
ve al sector privado como el enemigo a vencer, pues obviamente
no se van aprovechar estas oportunidades y no se va a ver el despegue de la inversión privada que
es algo fundamental para poder
crecer”, dijo.
Ortiz Martínez consideró que
el nearshoring puede ser “una
palanca adicional importante de
crecimiento en el corto y mediano plazo”, pero México carece de
una política que incentive y existe incertidumbre con las reformas
propuestas, como la eléctrica, dado que es un insumo fundamental para la operación de las empresas, por lo que la iniciativa es
un “freno para planes de inversión de empresas multinacionales
y de empresas mexicanas”.
Ortiz Martínez reconoció que
un mayor estímulo fiscal no se está traduciendo en un mayor crecimiento, pues en el caso de México
el hecho de no haber proporcionado mayores estímulos fiscales ha
tenido un lado positivo, pues no
ha crecido la deuda pública en relación con el PIB, como en Brasil y
Colombia que se aproxima a 90 y
60 por ciento, respectivamente

.

La Tasa de Desocupación fue del 3.80%
en el cuarto trimestre 2021: INEGI
De octubre a diciembre del año
pasado, la Tasa de Desocupación
(TD) del país se redujo 0.17 puntos porcentuales, a 3.80 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), con lo que sumó
cinco trimestres con descensos en
fila, indican cifras desestacionalizadas reportadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Al cierre del cuarto trimestre
del 2021, la suma de las personas
en todas las modalidades de empleo informal, 31.6 millones, que
representó 55.8 por ciento de la
población ocupada (56.6 millones), tuvo un aumento de 2.2 millones respecto al mismo lapso del
2020, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nue-

va Edición (ENOEN). De acuerdo
con la encuesta dada a conocer,
la ocupación informal entre las
mujeres pasó de 11.5 millones en
el último cuarto del 2020 a 12.5
millones en el mismo periodo del
año pasado.
Para los hombres en México
presentó un alza de 1.1 millones
de personas, al registrarse 18 millones en el cuarto trimestre del
2020 y 19.1 millones en igual periodo del 2021.
Al eliminar el factor estacional,
la Tasa de Informalidad Laboral
disminuyó 0.4 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2021
respecto al trimestre previo. En
cambio, la Tasa de Ocupación en
el Sector Informal subió 0.1 puntos porcentuales en igual periodo.

La TD sumó cinco trimestres con
descensos en fila.

Las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca con
81.8 por ciento; seguida de Guerrero con 78.8 por ciento y Chiapas con 73.4 por ciento.
En cambio, las tasas más bajas durante el cuarto trimestre de
2021 se registraron en Coahuila de
Zaragoza con 35.4 por ciento; Nuevo León, 36.7 por ciento; Baja California Sur, 36.8 por ciento y Chihuahua con 36.9 por ciento.
La ENOEN precisó que la población económicamente activa
(PEA) del país fue de 58.8 millones
de personas, equivalente a 59.7 por
ciento de la población de 15 años y
más, lo que representó un aumento de 3.1 millones con respecto al
mismo periodo de 2020

.

Negocios 15
ABM. Créditos de la
banca superan
nivel prepandemia
El crédito otorgado por la
banca comercial ya superó
el nivel que tenía previo a la
pandemia. De acuerdo con
estadísticas de la Asociación
de Bancos de México (ABM)
en 2021 alcanzó los 5 billones 549 mil millones de pesos, 2.7% nominal más que
lo reportado en 2019, es decir, antes de la emergencia
sanitaria por covid-19, cuando llegó a 5 billones 406 mil.
El avance del crédito bancario respecto al saldo de 2020,
cuando sumó 5 billones 303
mil millones de pesos, es de
4.6% nominal.

Fraude. ABM reconoce
repunte de robo
de identidad
La Asociación de Bancos de
México (ABM) reconoció un
repunte en las reclamaciones
de usuarios por casos de posible fraude a través de robo
de identidad. La mayoría de
los casos se presenta mediante actividades electrónicas y
operaciones sofisticadas que
suplantan la banca digital y
electrónica de las instituciones financieras. La Condusef informó que, al cierre de
septiembre pasado se registraron 49 mil 871 quejas por
robo de identidad contra los
bancos en México, 54% más
que un año antes, cuyo fraude representó pérdidas por
653 millones de pesos.

Revire. Cofece no tiene
atribuciones sobre
concesiones de Litio
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
informó que solamente autorizó la concentración de Bacanora Lithium y Ganfeng,
pero no tienen atribuciones
para resolver en lo que respecta a concesiones mineras.
Ganfeng adquirió acciones
tanto de Bacanora como de
Sonora Lithium, lo que implicó un cambio accionario de
las sociedades que eran titulares de las concesiones. Esto significa que Ganfeng, de
manera indirecta, adquirió
concesiones mineras al comprar acciones de empresas
mexicanas.
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EU y Rusia llevan su tensión al
máximo mientras las bombas
regresan al este de Ucrania
Blinken augura ante la ONIU una invasión “en días”
mientras las milicias prorrusas y Kiev se acusan de violar
el alto el fuego y Moscú amenaza a Estados Unidos
con medidas “técnico-militares”
Alerta máxima
Marcel Sanromà y Fran Ruiz
Con información de EFE y agencias

En apenas 48 horas, el mundo ha pasado
de la esperanza por una posible desescalada en el conflicto en Ucrania que enfrenta a Estados Unidos y Rusia a la amenaza más creíble de guerra en la región
después de tres meses de tensiones.

El martes Moscú aseguró que había
comenzado a retirar tropas de sus regiones fronterizas con el país vecino tras
concluir unas maniobras militares en la
península de Crimea. Esto parecía dar
señales a Washington y a Occidente de
querer rebajar la tensión, pero el miércoles el Pentágono y la OTAN replicaron
asegurando que no veían ninguna retirada de soldados.
Este jarro de agua fría no hizo sino
convertirse en un verdadero océano este
jueves, cuando ambos países elevaron al
máximo su retórica militar en paralelo

a que las bombas comenzaran a arreciar
en la región ucraniana del Donbás, donde las milicias prorrusas buscan la secesión desde 2014.
En primer lugar, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, acudió al
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para asegurar que Rusia está preparando una invasión de Ucrania “en los
próximos días”.
El canciller estadunidense llegó incluso a afirmar que los planes de Moscú
incluyen la toma de la capital ucraniana,
Kiev, además otros puntos estratégicos

del país vecino.
Blinken aseguró ante Naciones Unidas en Nueva York que acudía a la cumbre para “evitar” una guerra, no para
causar una, pero en su incendiario discurso prosiguió insistiendo en que Moscú buscará un “pretexto” para justificar
su intervención.
Esto, dijo el líder de la diplomacia
estadunidense, podría incluir un “falso
atentado terrorista”, como ya ha repetido Washington en ocasiones anteriores, pero agregó que el Kremlin también
usara “un supuesto descubrimiento de
fosas comunes o incluso un ataque real
o ficticio con armas químicas”.
Tras este ataque de falsa bandera, como se conoce en EU, según Blinken Rusia proseguiría por comenzar los bombardeos sobre Ucrania y, posteriormente, lanzar una invasión terrestre que incluiría el avance de tanques y soldados
hacia varios puntos clave, incluida la ca-
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El ejército ruso
dispara misiles
durante sus
prácticas conjuntas
con Minsk en la
región bielorrusia
de Brest, este
jueves 17 de febrero.
Manifestación
en favor de la
soberanía ucraniana
y contra Rusia, ayer,
frente al edificio de
la ONU en Nueva
York y durante la
reunión del Consejo
de Seguridad.
Antony Blinken
habla, ayer,
durante la reunión
del Consejo de
Seguridad de la
ONU.

pital ucraniana.
Desde Washington, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, se sumó a las
tesis de su canciller, y casi con las mismas palabras acusó a Rusia de “escenificar un pretexto para atacar Ucrania”,
probabilidad que consideró “muy alta”
y apuntó a la posibilidad de que se produzca en “unos días”.
En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de partir de viaje al estado de Ohio, Biden añadió en cualquier
caso que “aún es posible” una solución
por la vía diplomática.
A la pregunta de si cree que Rusia
seguirá adelante con la invasión, Biden respondió. “Sí, lo creo. No ahora,
en unos días”. “Cada indicación que tenemos muestra que se están preparando para entrar, para atacar a Ucrania”,
redobló.
CONTUNDENTE AMENAZA RUSA

Desde el otro bando, Rusia escaló ayer
en su retórica bélica al advertir su secretario de Exteriores, Serguéi Lavrov,
que si EU y “sus aliados” se niegan a
“negociar garantías firmes y legalmente vinculantes” para garantizar la seguridad en Europa -claro está, bajos los
términos de Moscú- “Rusia se verá obligada a reaccionar, también mediante la
implementación de medidas de naturaleza técnico-militar”.
Este concepto de “medidas de naturaleza técnico-militar” son un claro eufemismo para no decir “invasión”, en
este caso, de Ucrania.
El Kremlin lanzó esta advertencia en
la carta con su reacción a las respuestas
estadunidenses a sus demandas de seguridad en Europa para frenar la futura
expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas -sobre todo Ucrania y Geor-

En canciller de EU acude al
Consejo de Seguridad y afirma
que busca “evitar” una guerra
que insiste en que es inminente

ción inaceptable que se está desarrollando en el espacio euroatlántico”, dice la carta.
SIN PL ANES DE INVASIÓN

Blinken y su homólogo ruso,
Serguéi Lavrov se verán las
caras de nuevo la próxima
semana, afirma la Casa Blanca

En la mencionada carta a EU, Rusia también reitera que no tiene planes de invadir Ucrania y “nunca los ha tenido”. A la
vez, Moscú critica que en la presente escalada de tensión, Washington trata de
“presionar” a Moscú y desvalorizar sus
propuestas de seguridad,
En este contexto, para lograr un arreglo de la crisis ucraniana Washington
debe cesar el suministro de armas a Kiev
y dejar de realizar ejercicios militares
conjuntos con Ucrania, indica Moscú.

gia-, y que fue publicada en la cuenta
de Telegram de la diplomacia rusa.
La carta con la respuesta rusa fue
entregada al embajador estadunidense
en Moscú, John Sullivan, quien acudió
ayer jueves a la sede de la cancillería
Rusia.
“Declaramos que la parte estadunidense no dio una respuesta constructiva a los elementos básicos del proyecto
de tratado con Estados Unidos elaborado por la parte rusa sobre garantías de
seguridad”, señala el texto de la misiva.
Moscú admite que Occidente está
dispuesto a comenzar un diálogo sobre
el control de armas y reducción de riesgos militares, pero subraya que prefiere dar con una “solución integral” a los
asuntos de seguridad que plantea.
“Una vez más, llamamos la atención
de la parte estadunidense sobre que
Rusia, en los documentos sobre garantías de seguridad que ha presentado,
propuso seguir el camino de una solución integral a largo plazo de la situa-

Y mientras Estados Unidos y Rusia cruzaban amenazas y acusaciones, los residentes de la zona del Donbás, donde
se encuentran las regiones en guerra de
Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, volvieron a escuchar ayer el sonido
de la artillería y los morteros
El gobierno ucraniano y las milicias
separatistas prorrusas apoyados por
Moscú se acusaron ayer mutuamente
de violar el régimen de alto el fuego en
vigor desde 2015 en el este de Ucrania,
donde se enfrentan desde 2014 en un
conflicto que se ha cobrado más de 14
mil vidas.
“Es un día intranquilo en el frente.
Los ataques de artillería han causado
heridos entre militares y civiles y ocasionado daños en la infraestructura”, informó en su página de Facebook el jefe
de la administración cívico-militar de la
región de Donetsk controlada por Kiev,
Pável Kirilenko.
Por su parte, las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y

Rusia acusa a EU casi de reírse
de sus reclamos de seguridad
y alerta que, si no cambia de
actitud, puede invadir Ucrania

REGRESA EL SONIDO DE L AS BOMBAS

Lugansk (RPL) aseguraron que el ejército ucraniano atacó con fuego de morteros las inmediaciones de nueve localidades bajo su control, según la agencia
de los separatistas prorrusos DAN. Por
su parte, el Kremlin expresó su “gran
preocupación” por la escalada en la región del Donbás.
RUSIA ECHA AL NÚMERO DOS DE EU

Entre tanto, como parte de esta espiral
de alta tensión, Rusia expulsó ayer en la
mañana al “número dos” de la embajada de EU en Moscú, Bart Gorman, según
confirmó el departamento de Estado estadunidense.
En un comunicado, la cancillería de
EU lamentó que la medida fue “no provocada”, y define a Gorman como “un
miembro clave de la dirección de la legación”. La nota agrega que Washington
evalúa una “respuesta”.
En cambio, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, defendió que la
expulsión del diplomático fue “una respuesta a la expulsión injustificada del
asesor de nuestra embajada en Washington pese a su estatus de directivo”.
NUEVO ENCUENTRO DIPLOMÁTICO

Para evitar el estallido de la guerra,
Blinken le propuso a Lavrov, mantener
una reunión en Europa la próxima semana para preparar una cumbre entre
los dos países con el fin de rebajar la tensión en torno a Ucrania.
Y según dijo el portavoz del Departamento de Estado de EU, Ned Price, en
la tarde de este jueves, el gobierno ruso
aceptó la propuesta: “Los rusos han respondido con fechas propuestas para finales de la próxima semana, que hemos
aceptado, siempre que no se produzca
una invasión rusa de Ucrania”

.
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Trump y sus hijos deberán
testificar en investigación
sobre la empresa familiar
EFE / EPA / Charly Triballeau

Donald Trump, en una imagen de archivo.

Juez da la razón a la fiscal
general de Nueva York,
Letitia James, que reclama
Interrogar al expresidente
EFE
Nueva York

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, además de
sus hijos, deberá testificar bajo
juramento en el marco de una investigación que llevan a cabo las
autoridades de Nueva York sobre
los negocios de su empresa familiar, según decidió un juez.
El magistrado, Arthur Engoron, falló a favor de la fiscal general del estado de Nueva York,

Letitia James, quien había reclamado interrogar tanto a Trump
como a sus hijos Ivanka y Donald
Jr. como parte de unas pesquisas
por presunto fraude.
El juez rechazó una moción
presentada por los Trump para
evitar tener que testificar y defendió que la fiscalía tiene “un claro derecho” a interrogarlos ante
las abundantes pruebas de posi-

ble fraude.
La investigación trata de determinar si la compañía de
Trump infló el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios y en paralelo redujo ese mismo valor para pagar
menos impuestos.
La fiscalía de Manhattan también tiene abierta una investigación penal en paralelo.
Los Trump han tratado de bloquear las citaciones emitidas por
James con el argumento de que
la fiscal, demócrata, tiene motivaciones políticas y busca usar el
proceso para influir en la investigación penal.
Engoron, sin embargo, rechazó sus argumentos tras una vista celebrada hoy y decretó que
Trump debe entregar los documentos que se le solicitan en un
plazo de 14 días y que tanto él
como sus hijos deben testificar en
los próximos 21 días.
La decisión aún puede ser
recurrida por la defensa de los
Trump, que además podrán acogerse a su derecho a no autoincriminarse, tal y como hizo Eric
Trump, otro de los hijos del magnate, cuando fue interrogado en
octubre de 2020.
Tanto Eric como Donald Jr e
Ivanka han estado muy involucrados en la empresa de su padre, la Trump Organization, a la
que cada uno de ellos se unió poco después de terminar sus estudios universitarios.
Cuando Trump llegó a la presidencia de EU, en enero de 2017,
delegó el control de la compañía
en Donald Jr y Eric, así como en
el director financiero de la empresa, Allen Weisselberg

.

La peor lluvia en 90 años en la “ciudad imperial”
de Brasil causa ya al menos 117 muertos
La tragedia ocasionada por las
fuertes lluvias en la ciudad brasileña de Petrópolis, en el estado
de Río de Janeiro (sureste), llegó
este jueves en la tarde a al menos
117 muertos, según el último balance oficial de los organismos de
socorro brasileños.
El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, manifestó
a los periodistas que “fue la peor
lluvia desde 1932”, “una lluvia
fuera de lo común”.
De acuerdo con el gobierno regional de Río de Janeiro, las cifras pueden aumentar porque,
según los registros del ministerio
público, otras 42 personas se encuentran desaparecidas y las labores de rescate continúan en la
conocida “Ciudad Imperial”.

Un reporte anterior mencionaba 104 cadáveres, de los cuales
65 eran mujeres, otros 36 hombres adultos y un total de 13 eran
menores de edad. Además, de ese
total, las familias habían podido
identificar ya a 33 cadáveres.
La Defensa Civil, el Cuerpo
de Bomberos y los equipos de socorro, que sumaron un total de
500 efectivos, consiguieron rescatar entre el lodo y los escombros a 24 personas con vida, quienes fueron trasladados a centros
hospitalarios de Petrópolis y, en
los casos más graves, a Río de Janeiro, la capital regional.
La catástrofe se repite 11 años
después de que un temporal segara la vida de más de 900 personas en esa misma región serra-

EFE / Antonio Lacerda

Rescatistas recuperan un cuerpo, el miércoles en Petrópolis.

na del país.
Petrópolis, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro, llegó a acumular 259 milímetros de lluvia en seis horas durante la tarde y noche del martes, lo
que provocó deslizamientos de
tierra en varias zonas de la ciu-

dad, especialmente en el Alto de
la Sierra, una zona residencial.
Las autoridades indicaron que
372 familias fueron desalojadas
tras perder sus viviendas, después de contabilizarse 269 deslizamientos y continuar el riesgo
de que se presenten otros más,

Irán cree que el
pacto nuclear
está más cerca
que nunca
Las autoridades iraníes afirmaron ayer que el acuerdo
para salvar el pacto nuclear
está más cerca que nunca.
“Después de semanas de
intensas conversaciones, estamos más cerca que nunca
de un acuerdo”, dijo en Twitter anoche el negociador jefe
nuclear de Irán y vicesecretario de Exteriores, Ali Bagheri Kani.
El diplomático matizó
que aún quedan cuestiones
por acordar en las negociaciones entre Irán y y Alemania, Francia, el Reino Unido,
Rusia y China, con la participación indirecta de EU, para
salvar el pacto que limitaba
el programa nuclear iraní a
cambio del levantamiento de
las sanciones.
“Nada está acordado hasta
que todo está acordado”, advirtió Bagheri. “Es el momento de decisiones serias”, añadió, al tiempo que pidió a sus
interlocutores que “eviten la
intransigencia y aprendan de
las lecciones de los pasados
cuatro años”.
Por su parte el asesor de comunicación iraní Seyed Mohammad sostuvo en Twitter:
“Nos acercamos a un acuerdo
en Viena. Es posible alcanzar
un acuerdo en días”

.

aún con el cese de la lluvia, pero que pueden ser provocados
por los daños sufridos por edificaciones, calles y estructuras de
la ciudad.
Pese a la situación, mucha
gente rehúsa a abandonar sus
hogares.
El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, quien está de visita
oficial en Rusia y Hungría, manifestó desde Moscú que a su retorno, ya en la madrugada del viernes, va a sobrevolar la zona afectada y anunció que una misión
de varios ministros se desplazó
el mismo miércoles a la localidad.
Conocida como la “ciudad imperial”, por haber sido la preferida de Pedro II, el último emperador de Brasil, Petrópolis es una
de las ciudades más turísticas del
estado de Río de Janeiro.
Aunque el palacio imperial
y la catedral se mantienen en
pie, el centro histórico de la
ciudad quedó convertido en
un lodazal.

.
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Nueve muertos y 12 desaparecidos al
hundirse pesquero español en Canadá
El gobierno español insiste este jueves a Canadá para que no
se de por vencido en las tareas
de rescate y recuperación de cadáveres tras el hundimiento del
barco pesquero Villa de Pitanxo
frente a las costas de Terranova el martes. Hasta el momento, el accidente deja un saldo de
nueve muertos confirmados, 12

desaparecidos y tres rescatados.
El suceso ocurrió en las primeras horas de la tarde del martes, hora canadiense, cuando el
pesquero se hundió en una posición a 460 kilómetros al este de
la isla de Terranova por razones
que no están todavía claras.
Durante 36 horas las operaciones de rescate se desarrolla-

ron de forma intensa; en un primer momento los efectivos de
salvamento pudieron sacar del
agua con vida a tres personas,
mientras que recuperaron nueve
cadáveres. Sin embargo, las tareas se alargaron en un intento
de encontrar a otras 12 personas
desaparecidas.
Sin embargo, el Centro de

EFE / Grupo Nores

El pesquero español Villa de
Pitanxo, ahora hundido, en una
imagen de archivo promocional.

Un supuesto espionaje
detona una guerra abierta
por el liderazgo del PP

Marcel Sanromà
Con información de EFE

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, el 21 de enero de 2022 en la Feria Internacional de Turismo anual en Madrid.

Ayuso admitió este mismo jueves
que existió una “relación comercial” entre su hermano Tomás y
la citada empresa, y que, en una
charla que mantuvieron, este le
dijo que todo “era completamente legal”.
Ayusó justificó de forma poco
concreta el haber acudido -sin licitación pública bajo el amparo
de un protocolo de emergencia- a
una empresa de un amigo y que
no tenía lazos con el sector sanitario porque “el objeto son mascarillas en el peor momento de
la pandemia cuando no las había y teníamos que proteger a los
ciudadanos y a los sanitarios”, se-

.

AYUSO SE DEFIENDE ATACANDO

La líder madrileña, Isabel
Díaz Ayuso, denuncia que
el partido contrató a un
detective para investigarla

jueves se materializó con la publicación en varios medios de comunicación del caso de corrupción que involucraría al hermano
de la presidenta madrileña.
El caso está relacionado con
un contrato y de las relaciones
personales del hermano de Ayuso con la empresa Priviet Sportive, S.L., que a su vez es propiedad de un amigo de la familia y
no pertenece al sector sanitario,
para comprar cubrebocas FFP2
(equivalente europeo del estándar N95 estadunidense) y FFP3
para la región madrileña en el
inicio de la pandemia.
Para sorpresa de muchos,

Coordinación de Rescate de
Halifax (CCRH) dio por terminada la búsqueda de los desaparecidos en la tarde del miércoles ante la falta de esperanza de encontrarlos con vida en
unas aguas tan frías y hostiles
y por las malas condiciones del
clima.
Y es que en las últimas horas,
las condiciones han empeorado.
A bordo del pesquero iban 24
personas, 14 de ellas de nacionalidad española y diez con ciudadanía peruana, aunque cinco de
estas tenían de hecho también la
nacionalidad española

gún cita el diario El País.
Sin embargo, la dirigente madrileña sí admitió que su hermano le confirmó que sí había cobrado una comisión por el contrato, que según dirigentes del
Partido Popular citados por El
País, fue de 283 mil euros (321
mil dólares).

EFE / Fernando Villar

La lucha interna en el conservador Partido Popular (PP) español, el principal partido en la
oposición en España, llegó este
jueves a una guerra abierta y pública en un duro cruce de acusaciones entre la dirección nacional que lidera Pablo Casado y la
presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Esto, por un supuesto espionaje del propio partido a la dirigente regional para destapar un
presunto caso de corrupción, cosa que, según el sector afín a ella,
tendría como fin desbaratar las
aspiraciones presidenciales de
Ayuso.
Díaz Ayuso fue la candidata de Casado a encabezar el gobierno regional de Madrid, pero
desde su llegada al poder se convirtió en una de sus principales
rivales y una nota discordante
dentro del partido.
Tras una tregua propiciada
por la celebración de comicios regionales en la comunidad autónoma de Castilla y León el pasado domingo, la pugna por el poder en el seno del partido regresó
con más fuerza que nunca, y este
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la cúpula nacional que
dirige Pablo Casado filtra
que el hermano de Díaz
Ayuso se embolsó 283 mil
euros por la comisión de
un contrato público
Ayuso optó por
minimi zar el turbio
contrato y se deshizo
en ataques contra la
dirección de Casado

En medio de la tormenta, Ayuso
optó por minizar el turbio contrato y se deshizo en ataques
contra la dirección de Casado.
La dirigente local acusó al partido y a Casado de maniobrar para desprestigiarla “personal y políticamente” y vincularla con la
corrupción desde “el anonimato”, “sin pruebas” e involucrando a su familia, por la filtración
de la comisión.
“Nunca pude imaginar que la
dirección nacional de mi partido
iba a actuar de forma tan cruel
y tan injusta contra mí”, agregó
Ayuso.
Entre tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aseguró que abrió una investigación para dilucidar si el PP
había contratado un detective a
través de una empresa municipal
para investigar a Ayuso, y afirmó
que depurará responsabilidades,
si las hay. Aún así, insistió en su
comparecencia en que esa investigación no existió.
EL PARTIDO LE ABRE EXPEDIENTE

Sin embargo, el cruce de acusaciones no terminó con la versión de Ayuso, y poco después
de su comparecencia, tomó la
palabra el secretario general
del PP, Teodoro García Egea,
quien anunció que el partido ha
abierto un expediente informativo contra la presidenta madrileña por sus graves acusaciones
contra Casado y que consideró
“casi delictivas”.
Los estatutos del PP consideran infracciones muy graves, que pueden conllevar la
suspensión, la inhabilitación o
incluso la expulsión

.
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Aumentó consumo de
chatarraen pandemia
M A L A A L I M E N TACI Ó N



Sobrepeso y obesidad se refleja en
el sector infantil y en adultos mayores
EN HIDALGO

Garantizan abasto de
pescado en cuaresma

ALDO FALCÓN

 Productores de pescado en el es-

tado afirmaron que en Hidalgo estará garantizado el abasto de productos del mar para la próxima
temporada de cuaresma, en espera de que no existan más afectaciones generadas por la pandemia por
la que aún se transita.
Informaron que a unos días de
que inicie la temporada de cuaresma que comprende del dos de mar-

zo al 14 de abril y con ello incremente la demanda de productos del
mar, los productores de las diferentes especies de pescados se encuentran listos para distribuir producto
a los 84 municipios de Hidalgo.
Externaron que se debe a la
siembra de distintas especies de pescado en Zimapán, Agua Blanca,
Tulancingo, entre otros. (Milton
Cortés Gutiérrez)

ESTADÍSTICA. Cuatro de cada 10 adultos mayores presenten algún rango de sobrepeso.

L

a pandemia por covid-19,
incrementó el consumo
de comida con bajo valor
nutrimental entre la población y no afectó solo a niñas
y niños, sino que comienza a observarse el efecto en adultos mayores, advirtió la experta en nutrición Amanda Reyes Flores.
La especialista señaló que los
casos de sobrepeso y obesidad que
se generaron durante la pandemia, no solo se han reflejado en
el sector infantil ya que el de los
adultos mayores también regis-

tra un alarmante ascenso de casos
a partir de qué inició el aislamiento social a causa que de la variación inmediata qué tuvieron los
programas de alimentación en
casa, aunado al sedentarismo
ocasionado por el mismo efecto.
Señaló que estas dos razones
han sido fundamentales para que
en la actualidad y dentro de la
geografía estatal, cuatro de cada
10 adultos mayores presenten algún rango de sobrepeso.
Argumentó que la situación
es doblemente complicada, ya
que buena parte de los afectados

padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa, así como afectaciones motrices que aceleran
sus padecimientos.
"Hay que ser claros y reconocer que nos encontramos ante el
incremento de casos en adultos
mayores con sobrepeso u obesidad; como familiares de ellos tenemos que ponerles especial
atención, porque están en una
etapa complicada donde difícilmente contribuyen a tener una
alimentación balanceada y como consecuencia evitar que su
peso se dispare".

ALFAJAYUCAN

Emiten recomendación
por incendios en la zona

HUGO CARDÓN

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

IXMIQUILPAN

El Dextho pide atención a
Araceli Beltrán Contreras
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]


Habitantes de la comunidad de El Dextho López
Rayón piden a la alcaldesa de Ixmiquilpan,
Araceli Beltrán Contreras, ser considerados

dentro del presupuesto
del 2022, ya que señalan, hay varios compromisos que no han sido
cumplidos en esta comunidad por parte de su administración.

Vecinos de la comunidad de El Dextho quienes
se presentaron en la pasada sesión de cabildo del
ayuntamiento, detallaron que aun cuando han
solicitado el apoyo para
el desarrollo de su localidad, no han tenido respuesta concreta de parte de la presidenta quien
solo les ha dado largas.

 La dirección

de Protección
Civil y Bomberos de Alfajayucan a cargo de Francisco
Javier Martínez Leyva, emitió una serie de recomendación a la población en general acorde al Sistema de Alerta Temprana por Incendios
Forestales, esto luego de que
a principios de este mes se registrará el primer incendio

en este municipio.
A principio de este mes se
registraron dos incendios en
menos de 24 horas, mismo
que fueron controlados luego
de la intervención de las autoridades de Protección Civil y
Bomberos, ambos siniestros se
registraron en pastizales cerca de la cabecera municipal.
(Hugo Cardón Martínez)

