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Rinde protesta Juan
Pablo Beltrán Viggiano
como presidente de la
asociación Sí X México,
capítulo Hidalgo; rumbo

Fomentar y fortalecer
a organizaciones de la
sociedad civil que sumen
a operación de refugios
para mujeres violentadas
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Desquician Charrez y seguidores
arterias de la capital hidalguense
Hermano del exalcalde de Ixmiquilpan,
Cipriano N, y vecinos del Mezquital
arribaron hasta Poder Judicial de la
Federación para externar demandas
■

[ ALDO FALCÓN JIMÉNEZ ]
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MOVIMIENTOS. Los inconformes decidieron marchar sobre el bulevar Colosio y amenazaron con bloquear el Puente Atirantado.

esde muy temprana
hora cientos de simpatizantes de Cipriano
"N", exalcalde de Ixmiquilpan, bloquearon el bulevar
Colosio de la capital hidalguense esto para "exigir se haga justicia y salga en libertad".
Abordo de más de 15 autobuses, vecinos del Valle del
Mezquital arribaron a las instalaciones del Poder Judicial de
la Federación, donde pidieron
hablar con la jueza que lleva

el caso del exdiputado, esto para exigirle que no se deje intimidar y lo deje en libertad.
Ante la falta de respuesta
los inconformes decidieron
marchar sobre el bulevar Colosio amenazado con bloquear el recientemente inaugurado Puente Atirantado, lo
que originó que cientos de automovilistas se vieran involucrados en un caos vial, por tal
motivo personal de la Secretaría de Seguridad Pública
.3
Municipal…

Urge contar con tiradero de
residuos sólidos propio: voz

Reducen significativamente quejas
contra los trabajadores del volante

■ Tra s l a d a r ba s u ra h a s t a Pa c h u c a i m p l i c a m u c h o

■ Integrantes del sector señalan lo positivo de

mucho tiempo: habitantes en Mineral de la Reforma
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Mejorar la situación
actual de los jóvenes
en acceso a educación
y para las oportunidades
laborales, gran pendiente

En los 9 kilómetros que
al AIFA, de Tizayuca, no
existe una estrategia de
rutas para el transporte
público: urge solución
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Urgente contar con tiradero
de residuos sólidos propio
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

cruzada vecinal para no abandonar las bolsas con basura en las calles y evitar un municipio contaminado y con una mala imagen urbana.
Desde hace seis meses hemos insistido en no abandonar la basura en las calles, ya que una irresponsabilidad de este tipo, aunado a la intermitencia que
se llega a presentar en recolección de basura complicaría al cien por ciento este servicio municipal
que debe desempeñarse sin contratiempos ".



CRISTAL GARCÍA
VERTIENTES
Comentarios a favor, otros en contra, pero
de que hubo ruido no hay duda. La foto
que circuló del presidente municipal de
Mineral de la Reforma, Israel Félix; junto
al recién nombrado dirigente del PRI en
Pachuca, Benjamín Rico; y el alcalde de
Pachuca, Sergio Baños; dio la vuelta en
grupos de WhatsApp y fue compartida desde otras redes sociales, como un claro
ejemplo de que la especulación no escapa
a las teorías conspirativas y de reconciliación. Sólo los protagonistas saben los detalles del evento que los reunió para esa estampa, lo demás es territorio de los grillitos…
EL PAN
Como lo anticiparon los grillitos, esta semana asiduos compradores al pan, blanco
o de dulce, se quejaron amargamente porque estos productos aumentaron entre
uno tres pesos la pieza. Una industria tan
cercana a los hidalguenses sufre por la inestabilidad de los precios y ahora no sólo
son las tortillas o los demás procesos de la
canasta básica, parece que todo aumenta
en función del escenario internacional
que encuentra en la guerra entre Rusia y
Ucrania otro motivo para desestabilizarse.
TERMÓMETROS
Para la Huasteca pronostican temperaturas
máximas de 29°C y mínimas de 15°C; Sierra,
18°C y 9°C; Altiplano, 21°C y mínimas de 6°C;
y la zona Pachuca-Tizayuca se esperan máximas de 18°C y mínimas de 7°C con 9% de potencial de lluvias. Tales condiciones pueden variar por la presencia del frente frío actual y las
condiciones de calor que interactúan estos días.

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

Desde el
área de Comunicación Social, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo,
esta joven suma a
la correcta operatividad en las diversas tareas ahí desarrolladas y es
ejemplo de que, con
empeño y dedicación, aunado al trabajo diario puede
forjarse una carrera en el ámbito profesional.

abajo
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Habitantes de Mineral de la Reforma sostienen
que es urgente contar con un tiradero de residuos
sólidos propio y garantizar la recolección oportuna
de basura, ante complicaciones en las rutas actuales.
Aunque especificaron que "se ha tenido un cambio real en la recolección y traslado de la basura en los
últimos dos años, a diferencia de otras administraciones, no es posible garantizar la efectividad total de
los recorridos que realizan los camiones por no contar con un espacio para el destino final de los desechos", indicó en poblador Bernardo Baños Guzmán.
Mencionó que a pesar que se ha realizado una
labor titánica para atender colonias y fraccionamientos del municipio, existen horarios en los que la recolección sufre modificaciones que afecta directamente a los pobladores, de tal forma que al ya contar con
tiradero propio, se fortalecerá el tratamiento de la
basura de principio a fin, ya que hay que "actualmente hay que trasladarla hasta Pachuca y el tiempo que tardan en regresar a sus rutas conlleva mucho tiempo, por tal motivo muchas colonias y fraccionamientos padecen de un servicio adecuado".
Por otra parte, señaló, a diferencia de otros municipios, en Mineral de la Reforma se ha invitado a
los representantes de colonias a que se sumen a una
♠

SSPH-C5I

ALFREDO FEREGRINO
El alcalde
de Alfajayucan
sigue acumulando comentarios
en contra debido
a la falta de acciones que permitan utilizar al
100 por ciento la
Presa El Yathé,
además de estar
muy lejos de
cumplir con los
compromisos en
materia de obra
pública, lo cual
desata el enojo
ciudadano.

AUXILIO OPORTUNO
En dispositivos coordinados del C5i Hidalgo y la
Agencia de Seguridad Estatal, dos ciudadanos en
riesgo recibieron auxilio oportuno por parte de oficiales de Policía, bomberos y monitoristas en videovigilancia que intervinieron en casos por separado,
en la zona metropolitana de Pachuca.
Tras ambos incidentes, registrados en días recientes, las personas fueron localizadas en la parte alta
de puentes: uno peatonal, ubicado en inmediaciones
del fraccionamiento La Reforma, municipio de Mineral de la Reforma; y otro vehicular, en la colonia

Boulevares de San Francisco, en Pachuca.
Con el apoyo de la Unidad de Videovigilancia del
C5i, mediante labores de diálogo, bomberos y policías estatales les brindaron asistencia y canalizaron
para su atención especializada.
Si requieres apoyo ante estrés, ansiedad, depresión,
violencia y/o consumo de sustancias, puedes recibir
orientación a través de La Línea de la Vida 800 911
2000 de la Secretaría de Salud.

Foto: Especial.
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Fueron seleccionados cinco
hidalguenses que representarán en
la máxima justa nacional al estado
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MANIFESTACIÓN. Fueron más de 15 autobuses, con vecinos del Valle del Mezquital, los que
arribaron a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para exigir liberación de Cipriano N
PROTESTA POR LIBERTAD I

Desquician Charrez y seguidores
arterias de la capital hidalguense
[ ALDO FALCÓN JIMÉNEZ ]

D

MOVIMIENTOS. Los inconformes decidieron marchar sobre el bulevar Colosio amenazado con bloquear el recientemente inaugurado
Puente Atirantado.

20 de septiembre del 2019, por
el delito de homicidio en grado
de tentativa, relacionado con la
muerte de un joven tras ser impactado por su camioneta en octubre de 2018.
Por dicho hecho y ante la posible salida del Cereso, esto gracias a un amparo promovido por
sus abogados, integrantes de diversas agrupaciones de la región
iniciaron un plantón u bloquearon ambos carriles de dicha vía
para ejercer presión y las autoridades le den un fallo a su favor.
Hasta el cierre de edición C.
C. P., continuaba detenido sin
que ninguna autoridad diera alguna información sobre el juicio de amparo o sí podría ser liberado en el transcurso de algunas horas.

ANTICIPO

Con todo, temporada
de incendios forestales
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

En Hidalgo ya inició la temporada de incendios forestales
por lo cual se recomienda a la
población en general evitar hacer fogatas en zonas naturales
y quemar basura, indicaron autoridades del Medio Ambiente
del estado.
Comentaron que es responsabilidad de la sociedad en general evitar este tipo de acciones,
ya que afectan el medio ambiente, ponen en riesgo la vida de la
gente y sus propiedades.
Por ello, es fundamental que
no arrojen fuentes de calor a la
vegetación sobre todo la que se
encuentra seca y es fácil lograr la
combustión, si observan un in-

cendio deben reportarlo al 9-11 de forma inmediata.
Las autoridades municipales
deben cuidar y proteger las zonas naturales, que prohíban las
fogatas a los visitantes, que se
mantenga una estricta vigilancia de manera continua para evitar incendios que pongan en riesgo a la población hidalguenses
y sus comunidades.
Los campesinos que tengan
cuidado con la quema de sus
parcelas, que apliquen las medidas preventivas, que realicen
los denominados corta-fuegos
para tener un control de manera oportuna.
En la zona metropolitana de
Pachuca y las diversas ciudades
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esde muy temprana
hora cientos de simpatizantes de Cipriano
"N", exalcalde de Ixmiquilpan, bloquearon el bulevar
Colosio de la capital hidalguense esto para "exigir se haga justicia y salga en libertad".
Abordo de más de 15 autobuses, vecinos del Valle del Mezquital arribaron a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, donde pidieron hablar
con la jueza que lleva el caso del
exdiputado, esto para exigirle
que no se deje intimidar y lo deje en libertad.
Ante la falta de respuesta los
inconformes decidieron marchar
sobre el bulevar Colosio amenazado con bloquear el recientemente inaugurado Puente Atirantado, lo que originó que cientos de automovilistas se vieran
involucrados en un caos vial, por
tal motivo personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encargó de las labores
de abanderamiento correspondientes y cortes a la circulación
Con el grito de: "Justicia para Cipriano, queremos que salga libre", los manifestantes
arribaron a la parte alta del
puente, dieron a conocer que
esta obra era un derroche de
dinero y que mejor el gobernador se encargara de hacer justica a cientos de personas que
están en la cárcel tal como el
caso del exfuncionario.
Al ser entrevistado Vicente
Charrez Pedraza exigir que su
hermano Cipriano enfrente su
proceso en libertad y argumentó que el percance que tuvo en
Ixmiquilpan fue un accidente y
tiene derecho a defenderse.
Cipriano "N", se encuentra
recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) desde el
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se le recomienda a la población
no quemar basura o llantas, ya
que son productos flamables que
en ocasiones se salen de control
y afectan varias zonas.
Recordaron las autoridades
estatales que la temporada de
ozono se presenta al finalizar el
invierno y antes de la época de
lluvias, la cual se caracteriza por
el aumento en la formación y
permanencia de ozono debido a

las condiciones meteorológicas.
Conoce más sobre esta temporada y realiza acciones para
evitar contaminar, por lo cual se
aplican monitoreos permanentes
para verificar la calidad del aire
en las grandes ciudades.
A los automovilistas se les recomienda que verifiquen sus unidades ya que son un factor que
generan contaminación sobre
todo en esta época de calor.
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Asume Beltrán Viggiano la
presidencia de Sí X México
AC CI Ó N P O L Í T IC A I

El hidalguense encabezará la asociación nacional para la entidad
䊳 A la toma de protesta acudieron liderazgos del PAN, PRD y PRI
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

R

indió protesta Juan Pablo Beltrán Viggiano
como presidente de la
asociación "Sí X México, capítulo Hidalgo", la cual integra a organizaciones civiles y
partidos que tienen un objetivo
común de involucrar a la ciudadanía en los cambios políticos que
requiere actualmente el país.
En un evento celebrado en la
capital hidalguense, donde acudieron liderazgos juveniles de los
Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional
(PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), asumió la presidencia Beltrán Viggiano quien reiteró que el objetivo que tienen en
común estas cúpulas es diseñar
una nueva forma hacer política,
con honradez y talento.
"Si no alzamos la voz contra el
gobierno federal, ignorante e incapaz, no sabemos qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. En
este momento, no veo ninguna
innovación política, veo profundización de los viejos vicios y malas formas de las políticas mexi-

POSICIONAMIENTO. En su mensaje, el joven político sostuvo que las bases de esta alianza son la unidad y lealtad, con la intención
de reconstruir a México.

Denuncian al PVEM
por injustificados
䊳
䡵

Pese a "atender el asunto", aún no hay solución

Denunciaron extrabajadores del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) despidos
injustificados y falta de pagos
de salarios desde septiembre
del 2020 a julio del 2021, esto ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; al respecto,
el delegado federal de la "cúpula del tucán" en Hidalgo, Pedro Antonio López Obregón,
indicó que el área jurídica
atiende dichos asuntos.
Mediante diversos expedien-

tes formalizados ante la Junta
de Conciliación y Arbitraje del
estado, cuatro exempleados del
mencionado instituto político
señalaron adeudos en el pago
de sueldos, así como indemnización por los años que colaboraron en la dirigencia, incluidos los dos últimos comicios de
ayuntamientos del 2020 y diputados locales del 2021.
Jesús Gaona López, que era
auxiliar de Comunicación Social en el Comité Ejecutivo Estatal con 18 años de antigüe-
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dad; además de tres excolaboradores con cinco años de antigüedad, respectivamente, Ángel Estrada Sánchez, secretario
de procesos electorales; Lorena
Columba Cruz Nieto, con funciones de afiliación y Juan Carlos Anaya García, chofer.
Igualmente, en las demandas reclamaron la nulidad de
documentos que presuntamente exhiben renuncias a sus derechos labores, ya que acusaron
que el entonces presidente del
PVEM en Hidalgo y actual di-

canas, veo un gobierno improvisado, caudillismo, autoritarismo,
populismo bajo el mesianismo de
un presidente que no escucha".
"Sí X México" tiene como objetivo "romper los muros que separan a la ciudadanía de lo político
para colocar en el centro de la discusión pública las grandes causas de la ciudadanía y lograr que
los políticos trabajen para las causas de ellos"; dicha agrupación
reiteró su respaldo a la coalición
"Va por México" y la intención de
ganar al menos tres de las seis entidades que disputarán su gubernatura este 5 de junio del 2022.
En su mensaje, el joven político
sostuvo que las bases de esta alianza son la unidad y lealtad, con la
intención de reconstruir a México
con las generaciones del presente
que respaldan una democracia
plena, quieren seguridad, acceso
a la justicia, combate a la corrupción, seguridad y salud, medio
ambiente sustentable.
Afirmó que rumbo a las campañas del proceso local 2021-2022
priorizarán la vocación de servicio,
cumplir con los principios, defender sus valores y honrar al pueblo.
"Siempre trabajaremos con
convicciones firmes, lealtad y dignidad para juntos construir a México, esta alianza está construida por sueños de nuestras mujeres, trabajadores, jóvenes, empresarios, agricultores, construida
sobre las bases del humanismo
solidario del PAN; sobre las bases
de la revolución mexicana y sus
raíces en la fortaleza y el amor a
la patria que le dan identidad al
PRI, fundada en los principios de
una democracia social y la sensibilidad popular del PRD".

putado local, Octavio Magaña
Soto, aparentemente, fabricó
firmas para justificar que supuestamente estos extrabajadores dimitieron a sus gratificaciones establecidas en la Ley
Federal del Trabajo.
Al respecto, el delegado federal del Verde Ecologista en la
entidad, Pedro Antonio López
Obregón, reconoció en entrevista para La Crónica de Hoy en
Hidalgo que persisten dichas
denuncias laborales, aunque dijo que solo eran dos casos y actualmente el área jurídica del
partido evaluaba las diferentes
etapas de resolución o concilio.
"Estamos tratando el tema,
el área jurídica es la encargada
del asunto, son dos personas las
que tenemos con esta situación,
pero va por buen camino, pensamos que vamos a llegar a una
buena solución y acuerdo, lo
estamos atendiendo conforme
marca la ley". (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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Quienes integran
La

se suman al reconocimiento del
Centro Libanés de la Ciudad de México hacia

Jorge Kahwagi Gastine
presidente del Consejo de Administración de
Grupo Editorial Crónica
distinción que, en el marco del Día Mundial del
Emigrante Libanés, resalta la trayectoria de un
hombre que arribó a América a los seis años,
en un carguero egipcio, y a México
el 2 de marzo de 1947.
Kahwagi Gastine, destacado empresario
en este país, reconocido por su impulso a la
educación, academia, investigación
científica y comunicación pública.

Pachuca de Soto, marzo 2022.
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Dotar de más herramientas
a ONG pro mujeres: Valera
G R U P O L EGIS L AT I VO D E L P R I I

䊳

Plantea en sesión ordinaria el modificar la Ley Estatal de Fomento y
Fortalecimiento a las Acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

D

urante los trabajos de
la sesión 38 del Congreso del Estado de Hidalgo de este martes,
integrantes del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional suscribieron diversas
iniciativas para modificar varias
leyes de la entidad.
En primer término, el coordinador de la bancada priista en la
LXV Legislatura local, Julio Manuel Valera Piedras, expuso en
tribuna una iniciativa para modificar la Ley Estatal de Fomento
y Fortalecimiento a las Acciones
de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Hidalgo, en materia de refugios para
mujeres víctimas de violencia.
Valera Piedras sostuvo que el
objetivo de la iniciativa es fomentar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que, entre
sus actividades se encuentre la
creación y funcionamiento de refugios para mujeres víctimas de
violencia, sus hijas e hijos; de esta manera, se coadyuvará a garantizar el derecho de las hidalguenses a recibir atención en espacios para protegerse y transitar
a una vida libre de violencia.
"Se propone adicionar el inciso c) a la fracción IV del artículo 6 de la Ley Estatal de Fomento y Fortalecimiento a las
Acciones de las Organizaciones
de la Sociedad Civil del Estado de
Hidalgo, para que, aquellas organizaciones de la sociedad civil,
cuyo objeto social en materia de
igualdad de género, se enfoquen
a la creación y funcionamiento
de refugios para mujeres víctimas de violencia, sean susceptibles de fomento y fortalecimiento con forme a la establecido en la
ley antes citada.", puntualizó.
Y agregó que, "se propone adicionar el inciso c) a la fracción IV
del artículo 6 de la Ley Estatal de
Fomento y Fortalecimiento a las
Acciones de las Organizaciones
de la Sociedad Civil del Estado de
Hidalgo, para que, aquellas organizaciones de la sociedad civil,
cuyo objeto social en materia de
igualdad de género, se enfoquen
a la creación y funcionamiento

ALDO FALCÓN
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ACTIVIDADES Durante la sesión de este martes, la bancada priista expuso diversas iniciativas que se turnaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

de refugios para mujeres víctimas
de violencia, sean susceptibles de
fomento y fortalecimiento con
forme a la establecido en la ley
antes citada".
Por otra parte, también se propuso se modifique la Constitución Política del Estado de Hidalgo con el objeto de constituir al
Tribunal de Justicia Administrativa, como un organismo público
autónomo, imparcial en el ejerci-

cio de su función jurisdiccional,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna; sin pertenecer a
ninguno de los Poderes del Estado; como un organismo independiente de cualquier autoridad;

MULTAS

Tras omisiones, Morena
pagará más de 14 mil pesos
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵

Debido a omisiones en la entrega de documentales por parte de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia (CNHJ) de
Morena, relacionado a diversos
asuntos que impugnaban el proceso interno de selección de candidato a la gubernatura, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) impuso hasta el momento
cuatro multas hacia el partido

que suman 14 mil 669.2 pesos.
Algunos aspirantes a la precandidatura de la cúpula "guinda" por la primera magistratura de la entidad interpusieron
quejas ante el órgano de justicia
partidista, principalmente para
denunciar presuntas anomalías en la emisión de la convocatoria para el cargo referido, el método de selección, criterios de género para la asignación de los

en el entendido de que todo tribunal requiere de una legitimidad con independencia en sus
resoluciones, que lo dote de plena autonomía para la impartición de justicia.
En tanto, también se plantearon reformas a la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objeto de impulsar la
incorporación de la igualdad real entre mujeres y hombres, con

contendientes, la decisión de que
el ungido sea Julio Menchaca Salazar, entre otras.
Prácticamente en la totalidad
de los procedimientos, la CNHJ
desechó los agravios y por ello
los promoventes impugnaron tales fallos en el tribunal local.
Para el análisis de esas resoluciones, los magistrados hidalguenses requirieron documentales que
no otorgó en su momento la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, asimismo, detectaron
anomalías en las diferentes etapas procesales e incumplimiento
de trámites de las demandas.
Entonces, impusieron multas
al partido "obradorista por casi

el fin de garantizar el ejercicio
pleno de todos sus derechos: humanos, jurídicos, políticos, sociales y culturales, así como incidir en el combate a la desigualdad y al rezago social, accediendo a una vida libre de violencia,
erradicando la discriminación,
ampliando el acceso a la seguridad social transitando hacia una
sociedad equitativa e incluyente en las políticas.

15 mil pesos, derivado de cuatro sentencias: de los juicios ciudadanos, TEEH-JDC-163/2021
por 4 mil 481 pesos; por la misma cantidad el expediente TEEH-JDC-005/2022; en tanto, del
asunto, TEEH-JDC-024/2022
un castigo económico por 4 mil
811 pesos; finalmente, del TEEH-JDC-008/2022, un monto
de 896.20 pesos.
Pese a que, en todos estos casos, Morena trató de anular las
sanciones ante la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) mediante juicios electorales, la última instancia ratificó tales multas.
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Aún sin rutas del transporte
público para AIFA, Tizayuca

ALMACENAMIENTO

Las presas en
El Mezquital
casi con un
74 por ciento
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Las presas que administra
la Dirección Local Hidalgo
de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) en el Valle
del Mezquital en promedio
reportan 73.69 por ciento
(%) de su capacidad total de
almacenamiento.
Con base en el corte al 15
de marzo, la Taxhimay se encuentra a 98.5% de su capacidad con 39.298 millones de
metros cúbicos (Mm3) almacenados; Requena, 76.9%
con 36.668 Mm3; y Endhó,
a 77.7% con 142.092 Mm3.
Mientras la presa Rojo Gómez registra un 73.5% de su
capacidad con 29.383 Mm3
y la Vicente Aguirre se encuentra a 41.9% de su capacidad con 7.456 Mm3.
Por medio de reportes diarios, la Conagua mantiene estrecha comunicación con autoridades de Protección Civil
de Tula de Allende, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Chilcuautla, Ixmiquilpan,
Tepeji del Río, Tasquillo y Tepetitlán; dichos reportes son
respecto a los niveles de las
presas y las escalas de los ríos
a fin de que, en caso necesario, las demarcaciones cuenten con información oportuna para actuar conforme a
sus respectivos planes municipales de emergencias.
Por otra parte, el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN) prevé que para las siguientes en Hidalgo se presenten intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en algunas regiones.

DIF | TULANCINGO
Ante la petición de los usuarios, el Instituto de
Capacitación y Asistencia Médica (ICAM), amplió
su horario de atención en optometría

ZO N A I

䊳

Meta es salvaguardar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n los 9 kilómetros de distancia que separan al
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de Tizayuca, no existe una
estrategia para rutas del transporte público en el traslado de
usuarios y personas, indicaron
autoridades municipales.
Por lo cual hicieron un llamado al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para dotar a Tizayuca de rutas de transporte público desde el municipio y hasta
la terminal aérea en horarios
regulares y que permitan una
sana competencia en el sector.
Con el objetivo de salvaguardar el derecho a la movilidad en
condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e
igualdad.
Recordaron que las autoridades del AIFA dieron a conocer que desde el aeropuerto se
desplegarán nueve rutas de conexión hacia la Ciudad de México y el Estado de México, pero ninguna hacia Hidalgo.
Explicaron que Tizayuca es el
único municipio hidalguense que
está considerado dentro de la Zona Metropolitana del Valle de Mé-

xico y a pesar de estar considerado dentro de la próxima construcción de un tren suburbano en el
marco del Programa Territorial
Operativo de la Zona Norte del
Valle de México no hay certeza
sobre la conexión con el AIFA.
Mientras se concreta el proyecto es necesario contar con ru-

tas de transporte público desde
el municipio y hasta la terminal
aérea en horarios regulares y evitar confrontaciones con unidades del Estado de México.
Todo ello permitirá a Tizayuca será parte fundamental para el proceso de conexión hacia
la nueva terminal aérea y lo que

representa el Centro Urbano del
AIFA, para un desarrollo económico y social.
Agregaron que el nuevo aeropuerto permitirá generar empleos directos e indirectos para la población de Hidalgo, sobre todo para los que viven en la región de
Tizayuca y municipios vecinos.

ESPECIAL
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ÍNDICES. Las autoridades del AIFA dieron a conocer que desde éste se desplegarán nueve rutas de conexión hacia la Ciudad de
México y el Estado de México, pero ninguna hacia Hidalgo.

OPINIONES

Menos quejas con taxímetros
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-09.qxd

Reducen de forma significativa las quejas en
contra de taxistas por el uso de nueva tecnología de
taxímetros, afirman los trabajadores del volante.
Aseveraron que poco a poco se han ido adaptando a la exigencia de esta forma de operar en
el servicio individual: al paso de las semanas ha
sido factor para disminuir las quejas por mal
servicio.
Señalaron que con el mismo sentido se ha

avanzado en la interacción adecuada entre el
operador y los usuarios y de esa forma garantizar un viaje seguro para ellos, así como un cobro
adecuado para los choferes.
Opinaron que de esta forma ha sido posible
disminuir las quejas contra los conductores -por
posibles omisiones en su correcto desempeño lo
que califican como un gran avance para un proyecto que prácticamente entró en vigor sin que
permitiera la adaptación.
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Encarcelan a El Bronco; lo acusan de
desvío del erario y delitos electorales
Fue detenido en el
municipio de General
Terán, NL y recluido en el
Cereso de Apodaca
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

La Fiscalía de Nuevo León detuvo ayer a Jaime Rodríguez
Calderón, mejor conocido como El Bronco, exgobernador
de ese estado, por el presunto
desvío de recursos públicos para la recolección de firmas para su campaña electoral para la
presidencia en 2018, conocido
como las “Broncofirmas”.
La Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales del Estado de Nuevo León detalló que
se cumplimentó una orden de
aprehensión contra el exmandatario, dictada por un Juez de
Control y de Juicio Oral de la
entidad, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales.
CUMPLIMENTADO

“El ordenamiento judicial fue
cumplimentado por la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales con apoyo operativo de
personal de la Agencia Estatal
de Investigaciones, en coordinación con oficiales de Fuerza
Civil”, confirmó la dependencia
La aprehensión de quien fue
el primer gobernador postulado
como candidato independiente
en México se llevó a cabo en el
municipio de General Terán.
Tras su detención, Jaime Rodríguez fue trasladado al penal 2
del Centro de Reinserción Social
(Cereso) de Apodaca en Nuevo
León, en donde se prevé que se

defina su situación jurídica.
“La persona investigada permanecerá en resguardo en un
centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de
control que resolverá su situación jurídica. Esta representación social continuará con las
etapas procesales, respetando en todo momento el debido
proceso y los derechos humanos establecidos en la Constitución y demás ordenamientos
legales”, se explicó.
MOCHAR L A MANO A L ADRONES

Durante uno de los debates presidenciales, el llamado Bronco
hizo una polémica propuesta
que desató todo tipo de reacciones: cortar la mano o “mocharle” la mano a los ladrones.
Fue el 28 de mayo del 2018,
cuando el INE a través de la comisión de fiscalización evidenció
una serie de prácticas de “financiamiento irregular” de Rodríguez Calderón, durante la búsqueda de apoyo ciudadano para la candidatura independiente
a la presidencia de la República
por alrededor de 12.8 millones
de pesos derivado de un presunto desvío de recursos públicos.
FINANCIAMIENTO ILEGAL

“Los hallazgos de la Unidad
Técnica de Fiscalización y la
contundencia de sus pruebas
materiales, permiten concluir
que se orquestó un esquema de
financiamiento ilegal por 12.8
millones de pesos que se desplegó en, al menos, tres actos”,
explicó en ese entonces el consejero Ciro Murayama.
El primer acto fue que el
Bronco utilizó a 652 servidores
públicos, adscritos a 23 dependencias públicas, que, en vez de
cumplir con su trabajo, se dedicaron en días y horas hábiles a

Deportan a EU a El
Huevo, presunto líder
del Cártel del Noreste
Elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena)
y de la Fiscalía General de la

República (FGR) entregaron al
gobierno de Estados Unidos a
Juan Gerardo Treviño Chávez,

Jaime Rodríguez ya fue fichando.

la recolección de firmas de apoyo para su candidatura y de ahí
se distrajeron recursos públicos
de manera ilícita por unos e 2
millones 608 mil pesos.
Para el segundo esquema, el
Bronco recurrió a una serie de
triangulaciones para simular
haber recibido recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta
bancaria de la Asociación Civil
“Viva la Independencia” pero
esos “aportantes” eran de escasos recursos y lo extraño es que
donaban cientos de miles de pesos a la campaña del gobernador con licencia: el monto involucrado en esta acción fue de 4
millones 494 mil pesos.
El tercer acto, involucra gasto no reportado y origen ilegal
por 6 millones 630 mil pesos,
de recursos para pagos a auxiliares que no hicieron trabajo
voluntario.
En total, mil 35 personas registradas como auxiliares por
El Bronco recibieron pago vía

“El Huevo”, presunto líder del
Cártel del Noreste, detenido
por el Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los primeros reportes indican que el capo de la zona fronteriza, sobrino del “Z40”, no fue
extraditado, sino deportado,
porque es ciudadano estadounidense y requerido por las autoridades de dicho país, razón
por la cual las fuerzas de seguridad mexicanas lo trasladaron

“Ya empezamos”
Gobernador advierte:
“Castigo a quien roba”
El gobernador de NL,
Samuel García, difundió
un video en el que advierte: “Ser incorruptibles
empieza por no robar, por
castigar a los que robaron y desviaron el dinero
de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos” y acompaña el video
con los hashtags #NuevoLeónIncorruptible #Broncofirmas.
Rodríguez fue gobernador de NL de 2015 a
2021, con licencia de enero a julio de 2018 para
contender como independiente a la presidencia de
México en las elecciones
federales de 2018.

al Puente Tijuana-San Ysidro
para la entrega.
La Sedena explicó que “El
Huevo” cuenta con tres órdenes
de aprehensión: una en el estado de Tamaulipas por extorsión
y asociación delictiva, otra en el
estado de Coahuila por homicidio doloso y terrorismo; y una
más con fines de extradición
por conspiración por tráfico de
drogas y lavado de dinero.
El detenido también es el lí-

tarjetas del Oxxo que a su vez
fueron fondeadas por tres empresas mercantiles: Grupo Comercial Gruten S.A. de C.V., Attar 2715 SC y Piserra Construcciones S.A. de C.V.
Sin embargo, el INE pudo
constatar que no existió evidencia de comprobantes fiscales digitales impresos (CFDI)
emitidos por las personas morales a los auxiliares del Bronco que justificaran una relación
de tipo laboral con los destinatarios de las transferencias de
los recursos.
“Otra vez dinero ilegal y
ahora gasto oculto”, advirtió
en su momento el consejero Ciro Murayama 

Consejero del INE había
explicado que El Bronco
orquestó un esquema
de financiamiento ilegal
por $12.8 millones

der del grupo de sicarios de la
Tropa del Infierno, “herederos
de los procedimientos violentos
del grupo de los Zetas, generador de violencia en cinco estados del país y en la región de la
frontera chica de Tamaulipas”.
“La detención de Juan Gerardo, el Huevo, representa un golpe contundente a la cúpula del
poder del Cártel del Noreste”,
aseguró el Ejército mexicano en
el escrito 

Columnistas
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OPINIÓN

La carta presidencial a los eurodiputados
Cuartoscuro

José Fernández Santillán

Mail: jfsantillan@tec.mx

C

on la aprobación de 607 votos a favor, 2 en contra y 73
abstenciones, el Parlamento
Europeo emitió una resolución que señala: “México es
desde hace mucho tiempo el lugar más
peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.
Fue una llamada de atención directa al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador: desde que se celebraron las
elecciones de julio de 2018 han sido asesinados 47 periodistas; en los dos meses
y medio de 2022, van siete. Los criminales actúan a sabiendas de que la justicia
en nuestro país es prácticamente inexistente: los delitos no se castigan.
En dicho documento se dice que el
Parlamento Europeo “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los
periodistas y su labor”.
Se refiere, en específico, a la retórica populista del Primer Mandatario en
sus mañaneras para denigrar e intimidar a periodistas independientes. Esta animadversión también se endereza
contra los medios de comunicación que
le son adversos y contra organizaciones
civiles que han denunciado las corruptelas de la presente administración. Esos
pronunciamientos de AMLO—debemos
llamarlos por su nombre—son una clara y evidente incitación a la violencia,
en vista de que sus seguidores le creen a
pie juntillas lo que dice y, en consecuencia, proceden contra los blancos de ataque que el demagogo les ha fijado; hasta
ahora las redes sociales han sido el sitio
a través del cual los medios de comunicación y periodistas independientes sufren las agresiones; pero, como bien sabemos, de la violencia verbal a la violencia física solo hay un paso.
Por ese motivo, los eurodiputados advierten que “la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas
independientes” y piden a las autoridades que se abstengan de emitir cualquier
comunicación que pueda estigmatizar a
los periodistas y a los trabajadores de
los medios de comunicación, y también
a los defensores de los derechos humanos. En ese sentido, recuerdan que, desde diciembre de 2018, al menos 68
activistas de derechos humanos han
sido asesinados en México. (Noticias.

Parlamento Europeo 10/03/2022).
Conviene señalar que el Parlamento
Europeo—fundado el 19 de marzo de
1958—es una de las expresiones más
claras y altas de la democracia a nivel
internacional. Reúne a representantes
de 27 países que se organizan, no de
acuerdo con la nación de la cual proceden, sino por grupos políticos. Entre sus
atribuciones está defender los sistemas
democráticos en todo el mundo. Para la
elección de los eurodiputados, los ciudadanos europeos llevan a cabo comicios
especiales para seleccionarlos. Algunos
de los eurodiputados han viajado a los
lugares más recónditos del planeta para
acudir como observadores a los procesos electorales que se realizan en países
emergentes y para ayudar a que den sus
primeros pasos los parlamentos recién
establecidos.
No está por demás destacar que el
Parlamento Europeo otorga, cada año,
el Premio Sájarov. Por ejemplo, en 2011
se le entregó (post mortem) ese premio
a Mohamed Bouazizi, quien es considerado el padre de la Revolución Árabe.
Hoy la Unión Europea, sin duda, es
el bastión más importante de la democracia a escala mundial. Se ha constituido en un freno ante los afanes expansionistas de Rusia que, teniendo como presidente a Vladimir Putin, se ha
declarado abiertamente antioccidental,
anti-ilustrada y autocrática. Por eso, este dictador ha recibido el apoyo de otros
tiranos: Miguel Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua. La respuesta de México ante la invasión rusa a Ucrania llegó tarde. Además, la petición de Ucrania

México es desde hace
mucho tiempo el
lugar más peligroso
y mortífero para los
periodistas fuera de una
zona oficial de guerra

de que nuestro país le proporcionara armas fue negada.
Es preciso echar mano de la historia—como lo hizo José Manuel Villalpando César—y recordar que el presidente Lázaro Cárdenas y su secretario
de relaciones exteriores, Eduardo Hay,
condenaron inmediatamente, la invasión de Mussolini a Abisinia (hoy Etiopía). Así procedieron también contra la
anexión de Austria a la Alemania nazi.
Cárdenas y Hay, enviaron armas a los
republicanos españoles en su lucha contra Francisco Franco.
Para nadie es un secreto que dentro
del partido Morena hay simpatizantes
de la invasión rusa a Ucrania; gente que
no comulga con la democracia constitucional y que desea implantar en México
el modelo bolivariano.
Como dicen los italiano: la lengua

bate donde duele el diente. Los eurodiputados tocaron un punto vulnerable y
sensible del gobierno de López Obrador
y éste montó en cólera: ese mismo jueves 10 de marzo la presidencia de la república emitió un grosero y vulgar comunicado que muchos—incluidos algunos obradoristas—pensamos que era
apócrifo; pero no: López Obrador reconoció ser el autor de semejante bodrio.
El texto de marras dice así:
“A los diputados del Parlamento Europeo:
“Basta de corrupción, de mentiras
y de hipocresía.
“Es lamentable que se sumen como
borregos a la estrategia reaccionaria y
golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la
violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años
se impuso en nuestro país.
“Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en
su historia, se está haciendo valer los
principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie,
se respeta la libertad de expresión y el
trabajo de los periodistas. El Estado no
viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando
ustedes, por cierto, guardaron silencio
cómplice.”
Además de contener una sarta de
mentiras, coincido con Porfirio Muñoz
Ledo, el lenguaje utilizado en este documento no es propio de un Jefe de Estado; es una vergüenza

.
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CÓ D I C E
Juan Manuel Asai

camacho.soyjuan@gmail.com

L

a ofensiva en contra de la
prensa arranca todos los
días a las siete de la mañana en Palacio Nacional y
se extiende por otras vías,
una de ellas el asesinato. Si alguien se
queja es quemado con leña verde en
la mañanera porque de seguro se trata de un cómplice de los neoliberales
conservadores del planeta que quieren
que AMLO no tenga su Hemiciclo en
Reforma.
Ayer en la noche le tocó el turno a
Armando Linares de Zitácuaro a quien
todos conocimos porque hace unas semanas denunció el asesinato de uno de
sus colaboradores. Ese día dijo que pediría protección federal. ¿Se la dieron?
Seguramente no, porque ayer unos pistoleros se metieron hasta su casa para

Periodismo, oficio de tinieblas
ultimarlo. Estaba sentenciado. Sus ase- modos están siempre bajo riesgo, sobre
sinos no quitaron el dedo del renglón todo en comunidades dominadas por
hasta que se deshicieron de él. No les el crimen organizado, como Michoaimportó que ya era una figura conocida cán. La situación siempre ha sido graa nivel nacional. El cinismo de los ma- ve, pero la tendencia se agudiza. Hay
tones es fruto de la impunidad, pues la que decirlo: los periodistas están en
regla es que se salgan con la suya.
mayor riesgo ahora que antes.
Las autoridades de los tres niveles
Lo que escandaliza es la absoluta
de gobierno siguen una regla funda- falta de empatía del presidente, ya no
mental: Dicen que investigarán y le con el gremio, al que aborrece, sino
dan vuelta a la pápor los menos con
gina. El caso de Lila familia y los amiLas autoridades de los tres
nares lo muestra sin niveles de gobierno siguen una gos de los periodisespacio para la dutas muertos. El otro
da. Mataron a un co- regla fundamental: Dicen que día el presidente dilaborador de su me- investigarán y le dan vuelta a jo una de las frases
dio y él pidió ayumás desafortunadas
la página
da en un mensaje
de su administraque se escuchó incluso más allá de las ción: “Han muerto este año 5 mil perfronteras, pero nadie acudió en su au- sonas y solo 5 periodistas”. Más ruin
xilio. Lo dicen los que saben: en Méxi- imposible.
co se mata periodistas porque se puede
Es claro que el presidente tiene admatarlos sin consecuencias, y como no versarios poderosos dentro y fuera del
pasa nada, pues los sicarios vuelven a país, eso nadie lo pone en duda. Un
jalar el gatillo cuando quieran.
político muy poderoso como es AMLO
Solo se resuelve uno de cada diez tiene naturalmente rivales poderosos,
casos. Entonces los periodistas incó- pero entre ellos no está ninguno de

Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

Michoacán: ¿tiene salvación? (II)

LIC. ALFREDO RAMÍREZ
BEDOLLA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE MICHOACÁN:

C

omo le comenté ayer, en
2014 el gobierno peñista
lanzó el Plan Michoacán,
segundo intento federal para
devolver la gobernabilidad a
la entidad. La estrategia tuvo relativo éxito, pues descabezó a Los Templarios, institucionalizó las autodefensas como Fuerza Rural y conformó la Policía Michoacana bajo un mando único (2016), con
la adhesión de casi todos los municipios.
Para 2015 y con la llegada de Silvano Aureoles (PRD) al gobierno estatal,
Michoacán dispuso de militares y poli-

cías federales que, junto con los estatales, sumaron ocho mil elementos.
Pero en este mundo nada sale como
se planea. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aprovechó la declinación
de las mafias locales para irrumpir en
Michoacán.
Desde entonces, el CJNG anunciaba
su intención de convertirse en el cártel
más poderoso de México, para lo cual se
alió con lo que quedaba de nueve grupos locales, entre ellos Los Cuinis, Los
RR y Los Cornudos (hasta sentido del
humor tienen, caray).
El problema con el CO es que ningún
grupo se queda quieto. Ante la expansión del CJNG, el Cártel de Sinaloa se
alió con Los Zambada y otros locales
para conformar Cárteles Unidos (CU).
La escalada de violencia continuó, agravada por dos factores: primero, en 2018,
de los 110 municipios, solo 65 ratificaron su adhesión al mando único; vaya
usted a saber por qué. Segundo, el apoyo federal se desvaneció con la conclusión del sexenio.
Aun cuando la administración lope-

zobradorista no hizo explícito su apoyo a
Michoacán, es de las entidades con mayor número de elementos de la Guardia
Nacional (GN) e, incluso, ésta ya cuenta con cinco cuarteles en la entidad. En
su batallar con los arrestos, también se
enfrenta a pobladores cooptados por el
CO quienes han llegado a solicitar el retiro de la GN y que ésta les devuelva sus
armas (2020).
Aureoles invirtió ocho mil millones
de pesos en 11 cuarteles para la Policía
de Michoacán e instaló el C5 en Morelia, así como arcos carreteros. En contraste, solo 55 por ciento de los policías
está certificado.
La violencia en Michoacán lo corroe
todo. En pleno proceso electoral, el CO
quemó tiendas y casas en distintos municipios, al punto que se suspendieron
campañas. Mientras tanto, habitantes
de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Parácuaro huyeron para
escapar de la violencia.
Los habitantes están tan hartos de la
situación, que en julio pasado marcharon a Morelia para exigir respuestas y
en el camino fueron al cuartel militar a
reclamar a las FFAA. No es ocioso: los
caminos están destruidos y el CO corta
la energía eléctrica cuando quiere. No
hay paso a cosechas, mercancías, escuelas… a nada.
Una vez elegido Alfredo Ramírez
Bedolla (MORENA) como gobernador, AMLO lanzó el Plan de Apoyo a
Michoacán, en octubre de 2021, pues la
propia SEDENA reconoció que el CO te-

los periodistas asesinados este año que
son colegas que viven al día, que tienen casas modestas y carecen de medios para cuidarse. Son como cualquier mexicano precarizado. No son
santos, pero no merecen el desdén del
presidente.
Lo que exige el gremio es justicia,
nada más. La esencia del pacto social
es brindar protección para las personas y sus bienes. No se cumple. La
Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Michell Bachelet,
calificó de alarmante la situación en
la que ejercen su oficio los periodistas
en México. “Los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y
crimen enfrentan mayores riesgos de
ataque”, lamentó Bachelet durante la
49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizó en Ginebra, Suiza, al aludir al caso mexicano. Agregó: “Desafortunadamente, en
ocasiones funcionarios han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas.
¿A quién le quedó el saco?

.

El Estado tiene la fuerza,
pero no la voluntad
Hipólito Mora, líder
autodefensas
nía secuestrados varios municipios. Por
su parte, la SEMAR se hizo cargo de los
puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo para tratar de controlar el ingreso de sustancias activas provenientes de China. Como sea, Michoacán terminó 2021 con dos mil 433 homicidios
dolosos y ocupa el lugar 27 de 32 en el
Índice de Desarrollo Humano.
En febrero de este año, la SEDENA dio
amplia difusión a las acciones para la recuperación de Aguililla y municipios aledaños, poniendo énfasis en la anulación
de las bases sociales del CJNG.
Parecería que la tercera tiene que ser
la vencida. Lamentablemente, la ingobernabilidad en Michoacán no parece
terminar. Los hechos recientes en Aguililla, San José de Gracia y Parangaricutiro así lo indican. Cabe agregar los asesinatos de los periodistas de Zitácuaro,
Roberto Toledo y Armando Linares, este último ocurrido ayer mismo.
El CO afecta las estructuras legales
de autoridad, la economía, la educación,
el tránsito libre de personas, las elecciones, la seguridad… Si todo esto no es
estar en llamas, ha de ser porque no conozco el fuego…
Investigación: Upa Ruiz
upa@delfos.com.mx

.
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Morena y aliados aprueban que
difusión de revocación no sea
considerada propaganda
Alejandro Páez
nacionalcronica@gmail.com

Entre advertencias de la oposición sobre su inconstitucionalidad, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron en
comisiones del Senado el decreto que blinda legalmente la
difusión de la consulta para la
Revocación de Mandato que
propuso el presidente Andrés
Manuel López Obrador sin
que se califique como propaganda.
Con 18 votos a favor y 12
en contra, las comisiones de
Gobernación y estudios legislativos Segunda aprobaron la
minuta que enviaron los diputados del decreto donde se
reinterpreta el concepto de Propaganda Gubernamental a fin
de permitir que servidores públicos puedan difundir la revocación de mandato, “al considerarse información de interés
público que no constituye propaganda”.
Con ello se espera que durante la sesión de este miércoles en el Senado se suba al pleno y se apruebe.
La oposición acusó la inconstitucionalidad de ese decreto y

Moreira pide al INE
que fuerzas públicas
retiren propaganda
de la revocación
El líder del PRI en la Cámara
de Diputados, Rubén Moreira
Valdez, llamó a que el Instituto Nacional Electoral (INE)
muestre su firmeza como autoridad que esby haga uso de
las facultades que tiene para
ordenar el retiro de lonas y
espectaculares que promueven la imagen del presidente
Andrés Manuel López Obrador en el marco de una veda
electoral de cara al proceso
de revocación de mandato, el
próximo 10 de abril.
El priista señaló que el órgano electoral puede mandar
a remover estructuras de espectaculares y cancele permisos

en voz de la priista, Claudia
Ruiz Massieu aseguró que se
trata en realidad de una reforma electoral sin que pase por
el consenso y discusión de to-

das las bancadas en el Congreso de la Unión y salvar con ello
la votación requerida de las dos
terceras partes de cada cámara
legislativa

.

El decreto permite a funcionarios promover la Revocación de Mandato
sin ser sancionados.
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Asesinan al periodista Armando Linares,
director del medio Monitor Michoacán
Lo mataron a balazos, en
las inmediaciones de su
hogar, ubicado
en Zitácuaro
Redacción
nacional@cronica.com.mx

El periodista y director de Monitor Michoacán, Armando Linares López, fue asesinado la
tarde de este martes por hombres armados que ingresaron
hasta su domicilio particular
—localizado en Miguel Carrillo
y 5 de Mayo, Zitácuaro, Michoacán— y le dispararon a quemarropa. Paramédicos locales confirmaron que poco antes de las
19 horas recibieron la solicitud
de auxilio del comunicador, se
trasladaron hasta la casa, ubicada en la calle Miguel Carrillo
y 5 de Mayo, sin embargo, a su
arribo ya el periodista fue en-

contrado sin vida.
Armando Linares habría denunciado las amenazas en su
contra y otros colaboradores,
luego del asesinato de Roberto
Toledo, reportero de esa agencia de noticias, sin embargo,
hasta ahora no se ha revelado
si hay avances en las investigaciones.
Roberto Toledo fue privado
de la vida el pasado 31 de enero, cuando llegaba a su centro
de trabajo, ubicado en la colonia Moctezuma Oriente, después, Armando Linares inició
una cruzada por hacer notar
las amenazas hacia ese medio
de comunicación, pero parece
no haber rendido frutos, porque este martes fue privado de
la vida.
El pasado 31 de enero, Linares informó en un video sobre el
asesinato del periodista Roberto Toledo. Linares había denunciado amenazas en su contra,
luego de que una persona cercana a él y periodista de Moni-

Especial

“México es desde hace
mucho tiempo el lugar más
peligroso y mortífero para
los periodistas fuera de
una zona oficial de guerra”:
Parlamento Europeo

Armando Linares cuando informó del asesinato de otro periodista..

Detienen a presunto asesino del
reportero Juan Carlos Muñiz
Redacción/agencias
nacional@cronica.com.mx

Las autoridades mexicanas detuvieron en las últimas horas
a Emanuel de Jesús, presunto
asesino del periodista Juan Carlos Muñiz en el norteño estado
mexicano de Zacatecas, informó
este martes la Fiscalía estatal.
“Se cumplimentan dos órdenes de aprehensión en contra de
Emanuel de Jesús, quien se encuentra relacionado con diversos hechos delictivos en el municipio de Fresnillo”, informó la
Fiscalía General de Justicia del
Estado (FGJE) de Zacatecas en
un comunicado.
Según explicó la Fiscalía estatal, el arresto se produjo en
Fresnillo el día 8 de marzo y se
relaciona “con una investigación por homicidio doloso sucedido el día 4 de marzo en ese
municipio”.
De Jesús contaba ya “con orden de aprehensión girada en
su contra el 24 de julio del año

2020 por los delitos de secuestro
agravado, robo calificado y asociación delictuosa”, puntualizó el
boletín, que explicó que también
se le buscaba desde agosto de
2021 por el delito de “homicidio
agravado en grado de tentativa”.
Tras vincularlo al proceso
judicial, el acusado “quedó recluido bajo la medida de prisión
preventiva, y cuenta además
con otras investigaciones, entre
ellas la que se integra por el reciente homicidio de un periodista en el municipio de Fresnillo”,
concluyó el boletín.
El reportero Juan Carlos Muñiz, del medio Testigo Minero,
fue asesinado a balazos el pasado 4 de marzo en el municipio
de Fresnillo, en el norteño estado mexicano de Zacatecas.
Según la ONG Artículo 19, se
trata del sexto reportero asesinado en lo que va de año en México por su labor profesional, lo
que convierte el país en uno de
los más peligrosos del mundo
para el ejercicio del periodismo.
Desde el año 2000 hasta la
fecha, Artículo 19 ha documen-

tor, identificada como Roberto
Toledo, fuera asesinado.
“Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es
una pluma, lamentamos el hecho, lo condenamos. Hay nombres, sabemos de dónde viene
todo esto”, dijo Armando Linares, el pasado 31 de enero cuando denunció el asesinato de su
compañero Roberto Toledo

.

AMLO considera “adversarios”
a 25 o 30 millones de mexicanos

Presunto homicida.

tado 151 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional.
Del total, 139 son hombres y
12 son mujeres. De estos, 47 se
registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 31
en el actual de Andrés Manuel
López Obrador (2018-2024).
La semana pasada, el Parlamento Europeo (PE) condenó
las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en
México e instó a que estos crímenes se investiguen de manera “rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”

.

En una conferencia más en la
que arremetió contra periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció
ayer que “a nosotros nos ayuda mucho, en tiempo de transformación, que podamos tener
como adversarios a periodistas, porque siempre hablo como dirigente, de concientización; informar es orientar es
concientizar, acuérdense que
la cuarta transformación es la
revolución de las conciencias,
y si no existieran estos fenómenos, si no salieran a atacarnos con reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación, (la población) se
quedaría con la idea de qué el
periodismo es como el castillo
de la pureza”.
En una extensa participación sobre aquellos periodistas
a los que asocia con empresarios que mantienen el coraje y
el enojo con él y su gobierno,
AMLO insistió en su lectura de
la realidad nacional, porque
“esto ayuda y no es un asunto de ser enemigos, no, no, no

quiero tener enemigos, no tengo ni quiero tener enemigos,
pero si son adversarios. Imagínense si esto no cambia que
comprendan que no podemos
seguir igual, que defendemos
a millones de mexicanos por el
derecho a vivir en una sociedad mejor”.
Aseguró que sus adversarios, no son pocos, “no es nada más (Carlos) Loret o (Felipe)
Calderón, son millones son como 25 o 30 millones (de personas en México) con pensamiento conservador ése es mi cálculo, son millones, y no sólo en
México, en todo el mundo esos
del Parlamento Europeo conservadores muy dominados por
el pensamiento conservador.”
Para ejemplificar su critica a
los “periodistas”, retomó el caso de Carlos Loret, “quien recibe financiamiento, cuando menos de una empresa que vendía
medicamentos al gobierno federal -ligada a la plataforma Pegasus, con base en Estados Unidos, cuyo accionista principal
es Roberto Madrazo Pintado-

.
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Adiós a 3,000
mdd de energía
eólica, si pasa
la reforma
eléctrica

Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

Anuncia izzi cobertura en Tepic
y Xalisco en Nayarit

E

n marzo, izzi, que dirige José Antonio González,
anuncia su llegada a Tepic y próximamente a Xalisco, Nayarit, con la finalidad de dar a más de 100
mil hogares de esos municipios sus servicios de internet de alta velocidad, TV de paga y telefonía fija y móvil. Todo esto, a través de su nueva red de fibra óptica
y una oferta competitiva de entretenimiento del mercado.
Izzi es hoy por hoy el mayor
integrador de programación y
servicios de streaming en MéLanza Volvo el C40
xico. Gracias a ello, su oferta Recharge, primer 100%
se erige como una de las más
eléctrico
atractivas para las familias y
las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
Además, la llegada de izzi a Nayarit apoya la economía del
estado con la generación de más empleos para sus habitantes.
L ANZAMIENTO

Volvo de México, que dirige Raymundo Cavazos, lanzó el
nuevo Crossover C40 Recharge. Es la presentación más importante de la marca sueca de los últimos 50 años porque se
trata de un vehículo nacido bajo una plataforma eléctrica y
es el inicio de una nueva generación de autos cero emisiones. El compromiso es que de aquí para adelante sumarán
una unidad nueva cien por ciento eléctrica cada años de tal
suerte que para el 2025 el 50 por ciento del portafolio de
productos no contamine y para el año 2030 el 100%. Así es
el reto y compromiso.
Durante muchos años el tema de autos eléctricos era cosa
de relaciones públicas, porque eran ejemplares demos, ahora ya no, el compromiso ambiental es al cien por ciento y la
prueba de ello está en el crossover C40 Recharge, porque es
producción en línea con una planta en Bélgica, que sólo ensambla vehículos cero emisiones. No sólo presume el hecho
que es eléctrico, sino todos sus componente son reciclables,
incluyendo las vestiduras que dejan de lado la piel de animal
y la fabrican con componentes
de desechos, pero lo hacen tan
Para 2030 producirá
bien que imita al tacto como si
solo vehículos cero
fuera piel de verdad.
emisiones
El C40 Recharger es el
producto, pero es leal a todo un nuevo proceso de producción cero emisiones, además incorpora inteligencia artificial, no al cien por ciento, porque el conductor debe mantener las manos en el volante por seguridad, pero gracias a sus
hardwere y software se conduce a sí mismo y hace correcciones necesarias para evitar colisiones o atropellamiento a
personas y objetos.
Hay muchos mitos en torno a los autos eléctricos, el mayor de ello es su autonomía en donde en teoría el conductor
siempre está con temores de que se acabe la carga de baterías y se detenga el vehículo, La realidad es que conducir un
auto cero emisiones implica cambios de habito del conductor y aprender a cargar baterías, como lo hace con el celular.
El Volvo C40 Recharge es de muy alto desempeño, cuenta
con dos motores eléctricos que ofrecen 204 caballos de fuerza
cada uno para sumar 408, que le permite un despegue brutal,
de tal manera que hace de 0 a 100 kilómetros por hora en tan
sólo 4.7 segundo y tiene una autonomía de 444 kilómetros

.

El precio de pan
ha subido hasta 3
pesos: Anpec
La harina de trigo, principal insumo del pan,
registra un alza hasta de 30% en los últimos días;
el kilo de harina se ubica en 27 pesos y el bulto
cuesta 670 pesos, un aumento de 22%
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Derivado del incremento en los
costos de materias primas han
impactado el precio del pan en
México, que ha tenido un incremento nuevamente de hasta
tres pesos, manifestó la Alianza
Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
De acuerdo con el organismo, el pan tipo francés ha tenido un alza de cerca de 2 pesos;
el pan dulce ha incrementado
su precio hasta tres pesos. Esto,
luego de que la harina de trigo
registra un alza hasta de 30%
en su costo en los últimos días.
El kilo de harina se ubica en
27 pesos, aproximadamente;
mientras, el bulto cuesta 670

pesos, un aumento de 22%.
“Esto afecta también a gran
parte de los productos que
compramos habitualmente como los cereales, barras energéticas, granolas, en la elaboración de pizzas, pastas, además
de las tortillas de harina, entre
otros”, dijo la Anpec.
En tanto, el precio de la leche y la mantequilla ha tenido
aumentos mensuales de ente
10 y 14 por ciento, sostuvo la
alianza.
Por otro lado, el maíz ha subido entre 22 y 24 por ciento,
al alcanzar precios hasta de 24
pesos. “Los aumentos como en
otros productos y en otras industrias les serán cargados obviamente al consumidor, que
verá más restringido su poder
de compra”, dijo

.

EMBAJADA DE EU EN MÉXICO CELEBRA SUSPENSIÓN
DE VENTAS E INVERSIONES DE BIMBO A RUSIA
Celebramos la decisión de @Grupo Bimbo de suspender las ventas bajo
su marca, así como nuevas inversiones de capital y mercadotecnia en
Rusia. La iniciativa privada se continúa sumando al llamado mundial de
poner fin a la agresión rusa contra Ucrania. #UnidosConUcrania twitter.
com/Grupo_Bimbo/st…

La economía mexicana perdería 3,000 millones de dólares al año en inversiones de
energía eólica si se aprueba
la polémica reforma eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, alertó este martes el Consejo Global de
Energía Eólica (GWEC, por su
sigla en inglés).
“Si prospera la reforma y
no puede desplegarse este nivel de inversión, lo que va a
acontecer es que México va a
perder 3,000 millones de dólares como poco en cuanto a
inversiones eólicas en su PIB”,
indicó en una conferencia el
director para América Latina
del GWEC, Ramón Fiestas.
A esta cantidad, hay que
sumar las inversiones del sector fotovoltaico, por lo que la
cifra de inversión perdida podría ascender a entre 5,000 y
6,000 millones de dólares al
año, apuntó Fiestas.
El representante del sector lamentó que México era
uno de los líderes en la región
antes de 2018, cuando López
Obrador asumió la Presidencia y obstaculizó los proyectos privados de energías renovables, que ahora encabezan
Brasil y Colombia en la región.
“México está apartado de las
tendencias mundiales en lo
que es la regeneración de la
matriz energética y la modernización de su sistema eléctrico para facilitar a sus consumidores energía barata y
energía limpia”, observó.
El Gobierno promueve la
reforma pese a los proyectos
privados que ahora representan una inversión acumulada
de 12,500 millones de dólares, expuso Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), que representa
al sector.
Esta inversión representa hasta 3 veces más el presupuesto de la CFE, comentó.
La empresa del Estado
destina casi tres veces más
en gas natural que en energías renovables y los nuevos
proyectos anunciados por el
Gobierno, demandarán entre
60 % y 80 % más gas natural,
advirtió Rodríguez (Redacción /Agencias)

.
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Sección edictos,
avisos notariales
y convocatoria
judiciales
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO DE LO
CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 315/2019

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO
MARCANTIL, PROMOVIDO POR PROBELHER
S.A. DE C.V. EN CONTRA DE MARCAS DE
RENOMBRE S.A. DE C.V. EXPEDIENTE
315/2019, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE PROCESO
ESCRITO DE ESTA CIUDAD LICENCIADO
ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ORDENÓ
MEDIANTE PROVEÍDOS DE CATORCE
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
SACAR A REMATE EN PRIMER ALMONEDA
LOS BIENES MUEBLES EMBARGADOS EN
AUTOS CONSISTENTES EN 4500 PIEZAS DE
FAJAS REDUCTIVAS IDENTIFICADAS COMO
“XTREME POWER BELT” QUE CONTIENEN
UN INSTRUCTIVO Y THERMO, Y PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO EL REMATE
SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DIA
TREINTA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO,
EN LA INTELIGENCIA QUE SERÁ POSTURA
LEGAL PARA DICHO REMATE LA QUE
CUBRA LA CANTIDAD DE $2’916,720.00
(DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100
M.N.) ELLO RESULTANTE DEL AVALÚO
EMITIDO POR EL PERITO DESIGNADO POR
LA DEMANDADA.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE
FEBRERO DE 2022.
LA C. SECRETARIA DEACUERDOS “A”.
LIC. ADRIANA LETICIA JUÁREZ SERRANO.
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO
LA CRONICA DE HOY, POR DOS VECES,
DEBIENDO MEDIAR UN LAPSO DE TRES
DÍAS ENTRE LAS MISMAS Y DE CINCO DÍAS,
ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA
FECHA DE REMATE.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 73/2020
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL EXPEDIENTE 73/2020.
SECRETARIA “A”

EDICTOS
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR SOTO TREVIÑO LEONARDO Y SOTO TREVIÑO SOFIA
EN CONTRA DE ELIZABETH TREVIÑO LOPEZ, MAGDALENA TREVIÑO LOPEZ Y MANUEL TREVIÑO LOPEZ, EXPEDIENTE
NÚMERO 73/2020, LA C. JUEZ INTERINA DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADA
YOLANDA ZEQUEIRA TORRES, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTOS DE FECHAS: CIUDAD DE MÉXICO, A
DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
--- HÁGASE EL CONOCIMIENTO DE LA PARTE INTERESADA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE PARA LOS EFECTOS
LEGALES CONDUCENTES. DADA NUEVA CUENTA CON LOS PRESENTES AUTOS, SE ACLARA EL AUTO DE FECHA CUATRO
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN SU PARTE CONDUCENTE “...$37,020,000.00 (TREINTA Y DOS MILLONES VEINTE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).,.”, DEBIENDO DECIR “...$37,020,000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)...”, ACLARACIÓN QUE SE HACE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUEDANDO TODO LO DEMÁS INTOCADO. PROCEDA LA PERSONA ENCARGADA
DEL TURNO A ELABORAR LOS EDICTOS.-NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ INTERINA DEL JUZGADO
OCTAVO CIVIL DE PROCESO ESCRITO LICENCIADA YOLANDA ZEQUEIRA TORRES Y LA C. SECRETARIA CONCILIADORA
LICENCIADA OLGA ARGUELLO VELASCO COMO SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY QUE
AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
--- HÁGASE EL CONOCIMIENTO DE LA PARTE INTERESADA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE PARA LOS EFECTOS
LEGALES CONDUCENTES. A SUS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA DE LOS COACTORES POR CONDUCTO DE PERSONA
AUTORIZADA EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO IV DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE TIENE
POR DESAHOGADA LA VISTA ORDENADA POR AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, SE LE
TIENE SEÑALANDO EL DOMICILIO DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE REMATAR.
COMO SE SOLICITA, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA Y PÚBLICA
SUBASTA RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CASA MARCADA CON EL NÚMERO 120 DE LA CALLE DE CASTILLO
DEL MORRO, EN LA COLONIA LOMAS DE REFORMA Y TERRENO SOBRE EL QUE ESTA CONSTRUIDA, QUE ES LA PORCIÓN
NORTE DEL LOTE OCHENTA Y SIETE DE LA MANZANA SIETE, CATEGORÍA D, DEL FRACCIONAMIENTO “LOMAS DE
REFORMA”, A SESENTA Y CUATRO METROS A LA CALLE PALACIO DE VERSALLES, CIUDAD DE MÉXICO, CON SUPERFICIE
DE 600 M2, SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ORDENÁNDOSE CONVOCAR
POSTORES POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE MANDAN PUBLICAR POR UNA SOLA OCASIÓN EN LOS TABLEROS DE
AVISOS DE ESTE JUZGADO, ASÍ COMO EN LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA
DE HOY”, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA FECHA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS
HÁBILES, SIRVIENDO DE PRECIO BASE PARA LA SUBASTA EL PRECIO DEL AVALÚO DEL PERITO DE LA PARTE ACTORA,
POR LA CANTIDAD DE $37,020.000,00 (TREINTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) Y
SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHO PRECIO, ES DECIR, LA CANTIDAD
DE $24,680,000.00 VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100MONEDA NACIONAL), Y
DEBIENDO DEPOSITAR LOS POSIBLES POSTORES EL DIEZ POR CIENTO DE LA CANTIDAD QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL
MENCIONADO REMATE, MISMA QUE DEBERÁN DE EXHIBIR MEDIANTE BILLETE DE DEPÓSITO, DEBIENDO OBSERVARSE
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 574 DEL CÓDIGO ADJETIVO PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA CORRESPONDIENTE,
QUE SE CELEBRARÁ EN EL LOCAL QUE OCUPA ESTE JUZGADO SITO EN AVENIDA NIÑOS HÉROES 132 CUARTO PISO
TORRE SUR COLONIA DOCTORES C.P. 06720 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. PROCEDA LA PERSONA
ENCARGADA DEL TURNO A ELABORAR LOS EDICTOS,-NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ INTERINA
DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PROCESO ESCRITO LICENCIADA YOLANDA ZEQUEIRA TORRES Y LA C. SECRETARIA
CONCILIADORA LICENCIADA OLGA ARGUELLO VELASCO COMO SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE
LEY QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
NOTIFIQUESE.
CIUDAD DE MEXICO A 14 DE FEBRERO DEL 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO POR MINISTERIO DE
LEY.
LIC. OLGA ARGUELLO VELASCO
DEBIENDOSE PUBLICAR POR UNA SOLA OCASIÓN EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, ASÍ COMO EN LA
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA DE HOY”, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA FECHA
PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES
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Desarrollan en el IPICYT
baterías ecológicas con
el reciclaje de cubrebocas
Su precio sería más bajo que las convencionales y
se pueden usar en celulares, control de tv, equipos
médicos, radios… El trabajo, liderado por el doctor
Jorge Oliva Uc, busca dar un segundo uso a las
mascarillas
Reciclaje
Adrián Figueroa
Ciudad de México

Una forma de reducir la contaminación
que genera el desecho de cubrebocas, es
el desarrollo de baterías flexibles ecológicas que realiza el estudiante Ricardo
Mendoza, el doctor Jorge Roberto Oliva
Uc y su grupo de colaboradores en México y Estados Unidos. Ya tienen el prototipo que puede ser utilizado para alimentar celulares, controles de tv y equipos médicos portátiles para monitorear
signos vitales, entre otros.
Esta pila, diseñada en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), está en proceso de
patente y como explica Jorge Oliva, doctor en Óptica y adscrito al Departamento de Materiales Avanzados del IPICYT,
tiene como objetivo dar un segundo uso
a los cubrebocas para que no terminen
en los basureros de las ciudades océanos, bosques o en las calles.
“La batería podría ser de mucho interés de manera comercial, porque cada
una tendría un precio de 12 pesos, mientras que las de marca están entre 20 y
30 pesos. Nuestras baterías tienen una
duración de 8 horas y las convencionales de 2 a 3 días en uso continuo, por lo
que trabajamos para tener este mismo
rendimiento”, añade.
El proyecto se titula “Desarrollo de
baterías ecológicas con el reciclaje de
cubrebocas” y parte de la experiencia
del doctor Jorge Oliva y colaboradores
en el desarrollo de fuentes de energía
alternas.
INICIO

El doctor Jorge Oliva cuenta que en el
IPICYT “hemos trabajado con este tema

de las baterías flexibles —adaptables a
diversos aparatos— desde hace casi cuatro años. Hoy, las baterías no son flexibles, tienen forma cilíndrica como las
AA o triple AAA y son líquidas, además
de que no se pueden desechar al ambiente porque contienen materiales tóxicos y corrosivos”.
Por estas características, añade Jorge
Oliva, lo que buscamos fue desarrollar
fuentes de energía más eficientes y sobre todo más compactas y flexibles para que se puedan incorporar a diferentes
dispositivos de la vida cotidiana como
celulares, controles de tv, radios y equipos médicos portátiles para monitorear
signos vitales, entre otros.
De esta manera, añade el investigador del IPICYT, la primera idea que se
presentó fue la de desarrollar baterías
más compactas y ligeras. Sin embargo,
añade, dos años después cambió el tema
y nos dimos cuenta que sí era importante realizarlas con materiales menos tóxicos para el medio ambiente. La contaminación con plásticos es un tema preocupante a nivel mundial y las cifras lo
demuestran: sólo el 9 por ciento de todo
el plástico que se produce en el mundo
se recicla. Los países que más lo reutilizan son naciones europeas y EU. El resto
termina en vertederos, en playas, océanos, bosques…
ESTO ES UN PROBLEMA MUNDIAL

No sólo es de cantidad, sino que esta
basura plástica interactúa con el agua
y se desprenden microplásticos que llegan a los mantos acuíferos que alimentan plantas o llegan a los océanos y la
consumen los peces que, después, podría comer el humano.
Este panorama nos llevó a buscar qué
plásticos podíamos reciclar y comenzamos con el pet de las botellas para hacer
las baterías. Luego usamos tapas y ahora, que la pandemia de COVID-19 generó
el uso de cubrebocas y generó grandes

cantidades de desecho. Cada mes, según
las estadísticas a nivel mundial, se consumen 129 mil millones de mascarillas
por mes, hechas principalmente de propileno, polietileno o policarbonato.
Tomando en cuenta esto, buscamos el
método para reciclar cubrebocas, y saber si eran viables para producir baterías. Así, realizamos los primeros prototipos: desinfectamos los cubrebocas,
posteriormente los cortamos y les pusimos un material conductor eléctrico,
como tinta de grafito. Con esto, ensamblamos la batería y la sorpresa fue que
con el procedimiento que usamos obtuvimos voltajes de operación de 1 volt
hasta 4 volts.
¿Porque es importante este voltaje?
Sabemos que las baterías de litio de los
celulares producen un voltaje de 3.7
volts, las pilas AA o AAA son de 1.5
volts, entonces perfectamente podemos
reproducir estos voltajes en nuestras baterías e incluso la corriente necesaria.
Las pilas convencionales generan de
1,000 a 1,500 miliamperes/hora de corriente, la cantidad requerida para alimentar un control de tv durante varios
meses. Y nosotros la podemos reproducir en nuestras baterías.
Esto lo hace un producto que sería
viable y atractivo comercialmente por
su bajo costo y ya solicitamos la patente. Esta batería de cubrebocas, incluida
mano de obra y material, cuesta 12 pesos; mientras que las convencionales de
marca como AA o AAA cuestan de 20
a 30 pesos. Las marcas más baratas de
8 a 17 pesos. Con nuestro costo estamos dentro del rango de precios para
ser competitivos.
¿Cuánto tiempo duran las pilas hechas con cubrebocas?
Este trabajo lo comenzamos hace siete
meses, ya sacamos la publicación científica de los resultados que nos permiten

Participantes
Grupo de trabajo en los
proyectos de baterías

Baterías de aguacate.

 Ricardo Mendoza, estudiante
de doctorado.
 Luis Garcés, estudiante de
maestría.
 Vicente Rodríguez, profesor.
 Armando Encinas, doctor.
 Anvar Zakhidov, de la
Universidad de Texas.
 Doctor Arturo Martínez y
Doctora K.P Padmasree, del
Cinvestav Saltillo.
 Doctor Andrés Oliva, del
Cinvestav Mérida.
decir que una de estas baterías dura al
menos 8 horas en funcionamiento, pero aún le falta para que sea competitiva
con las de marca, que duran 24 horas
de uso continuo. Por eso tenemos que
optimizar nuestras baterías para alargar su vida.

C RÓ N I CA, M I É R CO L E S 16 M A R ZO 20 22

¿Cuál es su tamaño?
La ventaja de estas baterías es que son
flexibles y de peso leve que son 80 veces
más livianas que las convencionales AA
o AAA: sus medidas son un centímetro
de alto, de 2 a 3 cm de largo, y su grosor es de un milímetro. Al tener grosor
de un milímetro, lo podemos usar como
correa para reloj para que sea su fuente
de energía.
Pero su uso principal es para alimentar un celular, control remoto tv, encender luces led… Sin embargo, al ser más
pequeñas que las convencionales, no se
ajustan a las cajas de los equipos donde están las conexiones y requieren un
adaptador, el cual también estamos diseñando.

Arriba, baterías
largas hechas
con cubrebocas
reciclado.
Jorge Oliva Uc,
doctor en Óptica
y adscrito al
Departamento
de Materiales
Avanzados del
IPICYT.

OTR AS BATERÍAS BIODEGR ADABLES

Jorge Oliva explica que en el IPICYT se
desarrolla desde hace tiempo baterías
que sean biodegradables. Actualmente
existe una transición entre las empresas
que se dedican a fabricar pilas a nivel
mundial para coches eléctricos y ya están escalando sus plantas de producción
para pasar de los autos de combustión
interna a los eléctricos. La medida es para reducir la contaminación de aire y el
agotamiento de los recursos petroleros.
Pero también, añade, porque se espera que la demanda de estas baterías
se incremente a millones de vehículos
eléctricos dentro de cinco años, pero se
va a tener otro círculo contaminante: se
van a generar baterías cada vez más efi-

cientes, pero hay que tomar en cuenta
la sustentabilidad, porque estas pilas se
van a desechar y será un problema su
lugar de desecho final. “Cada una de estas baterías pesan de entre 15 a 40 kilos
por tener placas de plomo, recubiertas

de plástico y, por tanto, contaminantes”.
Por tanto, explica, estamos desarrollando batería que sean biodegradables en al
menos 90 por ciento de su peso total, y
así, se puedan desechar en los basureros
tradicionales sin producir contaminación.
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También se
desarrollaron baterías
con desechos
de aguacate, arroz,
gelatina y algas

Tomando en cuenta lo anterior el
grupo del Dr. Jorge Oliva, el estudiante de doctorado Ricardo Mendoza y sus
colaboradores han desarrollado una
batería con residuos de aguacate. De
este fruto se producen en nuestro país
2.4 millones de toneladas anualmente,
le sigue República Dominicana con 387
mil toneladas. Y este oro verde, ahora
le podemos dar valor agregado al desperdicio —la cáscara y la semilla de
aguacate representan el 30 por ciento
de su peso total— los cuales procesamos con un método de bajo costo y esto
a su vez, permite usarlos para encapsular las baterías. Estas pilas hechas con
residuos de aguacate aún no son tan
eficientes, porque el voltaje que podemos producir está en el rango de .5 a
1.4 volts, falta poco para llegar al 1.5
volts y sean competitivas 
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Zelenski se resigna y
admite que Ucrania
nunca entrará
en la OTAN
El presidente ucraniano asegura en una
videoconferencia ante líderes europeos que
su país debe “aceptar” esta realidad, pero
pidió que al menos le entreguen más armas
Guerra
Marcel Sanromà
Con información de EFE y agencias

El presidente de Ucrania, Volodimir
Zelenski, aceptó hoy martes que su
país no entrará en la OTAN, pero insistió en su petición de ayuda y reclamó a
los aliados armas para defenderse de la
invasión de Rusia, cuyas tropas siguen
bombardeando ciudades ucranianas y
avanzando lentamente hacia Kiev.
En un mensaje por videoconferencia
a líderes de los países nórdicos y bálticos convocados en Londres por el primer ministro británico, Boris Johnson,
Zelenski expresó su frustración porque,
pese a su presunta política de “puertas
abiertas”, la OTAN no haya admitido como miembro a su país, algo que Ucrania
no tiene más remedio que “aceptar”, e
instó en buscar otras vías de colaboración militar.
Aunque la OTAN es la alianza de defensa “más fuerte del mundo”, algunos
de sus miembros “están hipnotizados
por la agresión rusa”, manifestó el presidente ucraniano.
Zelenski también lamentó que la
Alianza Atlántica no aplique una zona
de exclusión aérea sobre Ucrania para
prevenir los bombardeos rusos y señaló
que las sanciones internacionales aplicadas hasta ahora “no son suficientes”,
al tiempo que pidió un “embargo comercial” total a Rusia.
La adhesión de Ucrania a la OTAN ha
sido una de las cuestiones más espinosas
en la geopolítica europea en los últimos

años, debido al rechazo frontal del régimen ruso, que ve esta posibilidad como
una agresión casi directa a su espacio de
influencia histórica.
Particularmente, el Kremlin ve casi
con terror la posibilidad de que la Alianza Atlántica llegara a colocar misiles a
lo largo de la extensa frontera -más de
2 mil kilómetros- que separa a Ucrania
de Rusia.
Desde la caída del gobierno del presidente prorruso Víktor Yanukovich, a
inicios de 2014, los subsiguientes ejecutivos prooccidentales han ido acercándose a la OTAN, incluyendo a Zelenski.
Por esto, este reconocimiento del
mandatario es una primera victoria diplomática significativa para el dictador
ruso, Vladímir Putin.

do condenando firmemente la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia”.
“Cualquier apoyo a Rusia -militar o
de otro tipo- ayudará a Rusia a llevar a
cabo una guerra brutal contra una nación independiente y soberana, Ucrania, y le ayudará a seguir librando una
guerra que está causando muerte, sufrimiento y una enorme destrucción”, dijo
Stoltenberg durante la rueda de prensa
previa a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza, que se celebra mañana, miércoles, en Bruselas.
Añadió que China tiene “una obligación como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU de apoyar y defender
el Derecho Internacional, y la invasión
rusa de Ucrania es una flagrante violación del Derecho Internacional”.

COMITIVA EUROPEA EN KIEV

ZELENSKI DENUNCIA MUERTE DE NIÑOS

Entre tanto, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, respaldó este
martes que Ucrania reciba el estatus de
candidato a ingresar a la Unión Europea
lo antes posible.
Morawiecki aseguró esto durante
una visita oficial a Kiev que realizó junto con sus homólogos de la República
Checa, Pietr Fiala, y de Eslovenia, Janez Jansa.
Esta es la primera visita oficial de líderes de Estado al país desde el inicio de
la guerra, y Morawiecki también llamó
a “poner fin a la tragedia” que está viviendo Ucrania. “Debemos detener esta
tragedia lo antes posible”, afirmó Morawiecki, según la agencia polaca PAP.
L A OTAN, IRRITADA CON CHINA

Entre tanto, el secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que
China “debería unirse al resto del mun-

En cuanto al balance de la guerra y el
sufrimiento de civiles, Zelenski denunció este martes que ya han muerto 97
niños en las casi tres semanas de guerra.
El mandatario ucraniano dio el dato durante una comparecencia virtual
ante el parlamento de Canadá, y culpó
a Rusia por ello dados sus bombardeos
contra “escuelas, hospitales, viviendas”,
dijo por videoconferencia.
Zelenski también aprovechó para insistir en su reclamo de que la OTAN implante un espacio de exclusión aérea sobre Ucrania, algo que la Alianza ha rechazado repetidamente.
RUSIA SALE DEL CONSEJO DE EUROPA

Por su parte, Rusia anunció este martes que abandona el Consejo de Europa
y que revoca el Convenio de Derechos
Humanos, según informó el portavoz
de la secretaria general del organismo,

Estados Unidos
Senado declara a Putin
“criminal de guerra”
El Senado de EU aprobó ayer por
unanimidad una resolución en la
que condena al dictador ruso, Vladímir Putin, como criminal de guerra.
El republicano Lindsey Graham
presentó la moción, que llama a la
Corte Penal Internacional (CPI) de
La Haya y a la comunidad internacional a señalar al ejército ruso en
investigaciones sobre crímenes de
guerra cometidos en Ucrania.
“Putin no puede escapar a la
responsabilidad por las atrocidades cometidas contra el pueblo ucraniano”, dijo el líder de la
mayoría demócrata del Senado,
Chuck Schumer.
Marija Pejcinovic.
El anuncio ruso llegó horas antes de
que el Consejo votara la más que previsible expulsión del país, lo que supuso
un quebradero de cabeza legal para los
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letrados del organismo.
En cualquier caso, lo que supone esta salida es la revocación de la adhesión
rusa en el Convenio de Derechos Humanos. Esto, por un lado, impedirá que a
partir de ahora los y las ciudadanos rusas presenten recursos legales de última
instancia ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
Además, el Convenio prohíbe que los
países impongan la pena de muerte, por
lo que ahora Rusia podría reimplantar la
pena capital, vete allí desde su adhesión
en 1996, si es que el régimen de Putin lo
considera oportuno.
MOSCÚ SANCIONA A BIDEN Y TRUDEAU

El régimen dictatorial de Rusia anunció
también este martes la imposición de
sanciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de
Estado, Antony Blinken, además de contra el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, según informó en un comunicado la secretaría de Exteriores rusa.
Las sanciones incluyen la prohibición
de entrar en territorio ruso tanto para
Biden como para los miembros de su gobierno incluidos en la “lista negra”, aunque la secretaría de Exteriores precisa

Volodímir Zelenski,
durante su reunión
con los primeros
ministros de
República Checa,
Petr Fiala, Polonia,
Mateusz Morawiecki
y de Eslovenia,
Janez Jansa, ayer en
Kiev.

en su comunicado que Rusia no rechaza
mantener “contactos oficiales” con los
afectados, según informan las agencias
locales rusas.
También este martes el departamento del Tesoro de EU anunció un nuevo
paquete de sanciones contra el dictador
bielorruso, Alexandr Lukashenko, además de a su esposa, además de 11 altos responsables de Defensa del régimen ruso y del ejército por la invasión
de Ucrania.
FALLECE CUARTO PERIODISTA

La cadena estadunidense Fox News
anunció este martes la muerte en las
afueras de Kiev de su operador de cámara Pierre Zakrzewski, de 52 años, además de la periodista y productora local
Oleksandra Kuvshinova. Esto, durante
la cobertura de la guerra de Ucrania, y
donde también fue herido de gravedad
su compañero, Benjamin Hall.
Con ellos, suman al menos 4 periodistas fallecidos en el conflicto ucraniano, según informó este martes la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Liudmyla Denisova, que responsabilizó a las tropas rusas
de esos sucesos

.
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Boric culpa al rey de
España por el retraso
en su investidura
El presidente de Chile, Gabriel
Boric, responsabilizó este martes al rey de España, Felipe VI,
del retraso en la ceremonia de
investidura celebrada el pasado viernes 11 de marzo en la
ciudad de Valparaíso primero
y en Santiago después y lo tildó de hecho “inaceptable”.
“Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se
había atrasado. Pero bueno,
son cosas que pasan. Uno tiene que respetar por cierto los
protocolos establecidos”, señaló Boric durante una entrevista con el canal T13.
“Pero cuando uno va entrando ya, y sabes, además,
que el mundo está mirando,
atento a los diferentes gestos, a los diferentes símbolos”,
afirmó.
En un comunicado, la Casa Real de España ha asegurado que el monarca se ajustó a
las indicaciones de los responsables de Protocolo en Chile y
que la caravana española, como otras muchas, tuvo que esperar largo rato detenida.
“Nosotros seguimos en todo momento las indicaciones
de protocolo y seguridad chilenos, que son quienes marcan
el ritmo de llegada de las cara-

EFE / Casa Real Española

Gabriel Boric y Felipe VI, el
viernes en Santiago.

vanas. De hecho, la caravana
con la delegación española estuvo esperando en fila detrás
de otras hasta que protocolo
y seguridad dieron la instrucción de que ya se podía acceder”, agregó.
Previo a la ceremonia, la
televisión chilena informó
que se había introducido un
cambio en las fotos oficiales
de Boric y sus ministros, y el
mandatario y los gobernadores, debido a que dos de sus
ministros habían llegado tarde a Cerro Castillo “debido a
un atasco”

.

China rechaza ante EU
sancionar a Rusia
China rechazó ayer sancionar a
Rusia durante una cumbre celebrada en Roma, Italia, entre
el director de la Oficina de la
Comisión de Asuntos Exteriores de Pekín, Yang Jiechi, y el
asesor de seguridad nacional
estadunidense, Jake Sullivan.
El encuentro duró más de
ocho horas, pero terminó con
unos insustanciales comunicados con pocos detalles sobre lo
que realmente se trató en la
reunión. Sullivan, a su vez, calificó la reunión de “intensa”
pero “franca”.
Según expertos chinos,
Washington no logró que Pekín altere su cacareada neutralidad sobre la guerra en
Ucrania o que acate las san-

ciones occidentales a Rusia.
Según publicó el diario oficial chino Global Times, la cita fue no más que “una aproximación positiva en un momento turbulento” que una
vez más volvió a dejar patente
las “fuertes divergencias entre las dos partes” sobre varios temas.
El diario agrega que Sullivan expresó su preocupación
por las informaciones de que
China habría accedido a supuestas peticiones rusas de
que le preste ayuda militar en
la guerra.
Yang replicó que eso es falso y que Pekín está tratando la
crisis “a su manera”, agrega el
rotativo oficialista chino

.
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La periodista Marina Ovsianikova, con su cartel contra la guerra, detrás de la presentadora
del Canal 1 ruso.

El gimnasta ruso, desafiante en el podio con la Z de apoyo a la guerra rusa, durante la Copa
del Mundo de Doha, Qatar.

Marina desafía a Iván:
no todos los rusos son
lamebotas de Putin
La irrupción en un noticiero de una
periodista contra la guerra de Ucrania
es una bofetada al presidente y a los
que defienden su causa belicista

Guerra
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Los rusos que se oponen a la guerra de
Ucrania tienen una nueva heroína: la
periodista Marina Ovsianikova, la que
mostró en el noticiero del lunes un cartel contra la guerra y su imagen dio la
vuelta al mundo.
La acción de protesta de Marina fue
realizada con premeditación y alevosía,
puesto que aprovechó su condición de
editora del noticiero del Canal 1, uno de
los más vistos por los rusos, y de que estaba presente en el plató para colocarse
de espaldas a la presentadora y exhibir
su cartel del “No a la guerra”, mientras
exclamaba: “No crean la propaganda, les
están mintiendo”.
BURL A AL APAR ATO REPRESOR

De esta manera, la valiente periodista de

45 años logró burlar al aparato represor
y censor del régimen, que no pudo impedir que millones de rusos escucharan
lo que la dictadura de Putin no quiere
que sepan: que la guerra no tiene causa
justificada alguna, porque ni el gobierno
del Ucraniano, Volodomir Zelenski, está
cometiendo genocidio contra la minoría
rusa del este del país, ni está compuesto
por una pandilla de nazis.
En cualquier caso, esta fue la respuesta de una ciudadana rusa a la igual
de desafiante acción de otro ciudadano
ruso, el gimnasta Iván Kuliak, quien,
también con premeditación y alevosía,
aprovechó que había ganado la medalla
de bronce en barras paralelas en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística de
Doha (Qatar), para subir al podio con su
uniforme pintar la Z, la misteriosa letra
pintada de blanco que llevaban los tanques que invadieron Ucrania la madrugada del jueves 24 de febrero.
Mientra el mundo contemplaba horrorizado a Putin ordenando la guerra,
con el costo de destrucción y muerte que
acarreará, Iván subió al podió con la mirada altiva y una sonrisa helada, quizás
pensando en ese momento: El presidente y toda Rusia estarán orgullosos de mí.
El gesto del gimnasta de 20 años fue
aún más lacerante porque junto a él se
encontraba en el podio el ucraniano Illan
Kovtum, visiblemente contrariado por el

gesto de su “hermano eslavo” y porque
seguramente tendría en mente la pregunta que obsesiona a millones de compatriotas: ¿Por qué Rusia nos hace esto?
La respuesta ya la sabemos: porque
Putin sueña con reconstruir el imperio ruso y los antiguos territorios de la
Unión Soviética forman parte de él y no
tienen derecho a ser independientes, según la aberrante propaganda del Kremlin, que ilusionan a muchos millones
de nacionalistas rusos nostálgicos de un
pasado supuestamente glorioso.
Pero lo que quiso decir Marina Ovsianikova con su valiente gesto ante las
cámaras es justo lo contrario: no se confundan, no todos los rusos nos tragamos
las mentiras del Kremlin ni apoyamos
las fantasías imperialistas de Putin.
“L A PEOR NOCHE DE MI VIDA”

Tras los segundos que pudo colarse en
directo en cadena nacional, la periodista literalmente y sus allegados temieron
lo peor. El historial de venganza de Putin contra los periodistas disidentes es ampliamente conocido. Anna Politkovskaya,

“No crean la propaganda, les
están mintiendo”: la periodista
Marina Ovsianikova a los
televidentes rusos

famosa por sus reportajes-denuncia sobre
los crímenes de guerra cometidos por las
tropas rusas, fue asesinada a balazos en
el elevador de su casa en Moscú en 2006.
Luego de tener toda la noche en vilo
a sus familiares, amigos y a sus propios
abogados, Marina apareció finalmente
este martes ante un tribunal al norte de
Moscú, acompañada de un letrado.
En aplicación de la ley recién aprobada por el Parlamento ruso, Ovsyannikova
podría haber sido condenada a 15 años de
cárcel por diseminar “información falsa”,
ya que, oficialmente, Rusia no ha declarado la guerra a Ucrania, sino que está
en una “operación militar especial” para
“desnazificar” el gobierno de Kiev.
Sin embargo, y contrariamente a la
mano dura de los jueces contra los que
se oponen a la dictadura de Putin —más
de 15 mil detenidos por protestar en la
calle contra la guerra—, la periodista
fue puesta en libertad y condenada a pagar una multa de 275 dólares. Quizá su
atrevida protesta la salvó.
“Habitualmente la represión es mucho más dura, pero sin duda el Kremlin
quiere banalizar lo sucedido y no hacer
de Marina una mártir”, dijo al respecto
el secretario general de Reporteros Sin
Fronteras, Christophe Deloire.
“Ha sido uno de los días más difíciles
de mi vida”, declaró alivviada Marina a
la salida de los juzgados, tras denunciar
que fue detenida e incomunicada durante 14 horas.
En el otro extremo, el gimnasta Kuliak, condenado por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) por su
“comportamiento ofensivo”, declaró:
“Lo volvería a hacer”; y no sólo porque
sabe que así se gana así las simpatías
del Kremlin, sino porque, al igual que
piensa Donald Trump y sus simpatizantes que asaltaron el Capitolio de EU, la
fuerza de un país no se mide por su fortaleza democrática, sino por el desafío
de la fuerza bruta.
Malos tiempos, pues, para los defensores de la democracia

.
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Reabren el Teatro del Pueblo,
pero no hay dinero para
“seguirlo arreglando”

Hay un presupuesto básico para pagar a la gente que trabaja y para los grupos, dice Ángel Ancona.

Las primeras funciones
serán gratuitas a partir de
este sábado 19 de marzo,
añade Ángel Ancona2022
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«No hay presupuesto. Nosotros no tenemos presupuesto», expresó Ángel Ancona,
director del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, durante la reapertura del
Teatro del Pueblo, espacio que permaneció
cerrado diez años y que actualmente presenta desgastes en la pintura mural y en
ciertos acabados que decoran el escenario.

De acuerdo con el funcionario, este inmueble ubicado en República de Venezuela 72, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a un costado del Mercado Abelardo L. Rodríguez, fue entregado
para uso del Sistema de Teatros en 2019
y, por tanto, su restauración previa a la
apertura no estuvo a su cargo, fue responsabilidad de la SEP.
La reapertura del Teatro del Pueblo,
construido en 1934 y con murales Juan
Campos W., alumno de Diego Rivera, tendrá funciones gratuitas a partir de este sábado 19 de marzo en el marco del Festival
de Primavera 2022.
Ángel Ancona, al ser cuestionado por
los notorios desgastes en las paredes laterales y en el tablero del escenario, dijo que
se «lo entregaron así».
¿Se trabajarán en reparar
esos detalles?
Por lo pronto nada. No tenemos presu-

Obras
Programación
El sábado 19 y domingo 20 de
marzo, a las 13:00 horas, la
compañía Quesillo Teatro presentará «Ciudad regida por un
melón». El lunes 21 de marzo,
a las 13:00 horas, ofrecerá un
concierto la Banda Sinfónica del
Instituto de la Juventud (Injuve)
y otro a las 16:00 horas con la
Danzonera Pegaso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Del 22 de marzo al 12 de
abril abrirá temporada el espectáculo de cabaret “La Muerte
Chiquita”¸ a cargo de la compañía Manas a la obra, a las 17:00
horas.
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puesto para seguirlo arreglando. En cuanto haya alguna posibilidad podremos intervenirlo, con ayuda del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) porque esto está catalogado.
El funcionario expresó que no ha hablado con personal del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).
«No puedo hacerlo todo. En su momento
lo haremos. De hecho, tenemos un pendiente con el Sergio Magaña también los
murales, también es un pendiente presupuestal».
¿Cuánto presupuesto le dedicará a
este espacio?
Cero. No hay presupuesto. Nosotros no tenemos presupuesto. Hay un presupuesto
básico para pagar a la gente que trabaja y
con los grupos, los grupos son por convocatoria, que ganan muy poquito, pero no
hay un presupuesto. Una vez que pase la
pandemia tendremos presupuesto.
«La recuperación económica...falta
mucho poder recuperarlo. Entonces, estos grupos de la Secretaría de Protección
Ciudadana y del Injuve vienen gratuitos y
los otros grupos que vienen, ellos fueron
de las convocatorias pasadas de la pandemia que les pagamos las funciones».
Ancona reconoció que el Teatro del
Pueblo tiene muchos defectos de acuerdo
a un teatro contemporáneo, «pero aun así
me parece que es un espacio glorioso que
tenemos que darle mucha vida».
«Siempre que me preguntan de presupuestos, pues nunca tenemos. Tengo que
inventarme una serie de cosas para generar presupuesto», dijo.
Una de las ventajas que tienen los espacios del sistema de teatros capitalinos
es la recaudación por la venta de boletos.
«Las taquillas son nuestras y con éstas tengo que pensar como funcionario y
como empresario, porque lo que programo en el Teatro de la Ciudad, que es el
gran dador, tiene que vender taquilla porque con eso vivimos en todo el Sistema
de Teatros, con eso retroalimentamos las
producciones con lo que ganamos de esas
taquillas».
¿Las funciones en el Teatro del Pueblo
siempre serán gratuitas?
Por lo pronto serán gratuitas. Yo no creo
en la gratuidad. De hecho, estoy en contra de la gratuidad. Creo que el artista
merece que se pague por su trabajo y que
el público pague por su trabajo, aunque
sea un peso.
«En su momento empezaremos a meter
taquilla. Veinte pesos, treinta, pero que sí
tenga un sentido económico venir al teatro. Por el artista, no por el teatro en sí,
que necesita ser valorado. Todos los que
trabajamos en un espacio teatral necesitamos esa valoración económica.
«La gratuidad nos puede hacer mucho
daño, porque la gente se acostumbra a no
pagar y después se pregunta por qué debe
hacerlo», respondió.
¿Cuál será la programación para el
resto del año?
-La programación que tenemos de convocatoria
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Investigan faltas graves
en Actopan: Contraloría
LABOR INTERNA I

SIENTAN BASES

Información de área local, revela que habría
un caso relacionado con el desvío de recursos
䊳

Festival Gastronómico
de la Mojarra, proyecto
HUGO CARDÓN

䡵

MENOR. Tienen 84 casos por faltas administrativas no graves, en su mayoría por la falta de declaraciones realizadas en 2021.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

S

in mencionar el tipo de causa, la Contraloría Interna
de Actopan, a través de la
Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, dio
a conocer que al menos ocho acciones ejecutas por funcionarios son
investigadas por faltas graves por

temas como desvío de recursos, acto que se realiza por primera vez en
una administración que se supone
acata el mandato de transparencia
y de cero tolerancia a la corrupción.
Durante el informe de la Contraloría Interna, correspondiente
del 8 de marzo de 2021, a la misma
fecha pero de 2022, se detalló que

CAPACITACIÓN

Movilidad, tecnología y servicio
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Para capacitar a los conducto-

res de taxis en Pachuca y la zona
metropolitana, la empresa permisionaria de Taxi Contigo, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo en coordinación con
el Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, llevarán a cabo la
conferencia "Movilidad, tecnología y servicio", por lo que se invita a los transportistas a capacitarse, pueden solicitar su registro
mediante el número 7176000
extensión 1873 en horario de
9:00 a 16:00 horas.
Las ponencias serán impartidas en el Salón de Congresos
del Tecnológico de Monterrey

Campus Hidalgo por el especialista Leopoldo Mitre y tendrán como objetivo concientizar a los
operadores de taxis sobre el impacto de la transformación digital en el autotransporte, motivándolos para mejorar el servicio
a través de la innovación.
DINÁMICA. Los transportistas se
dividirán en 10 bloques de aproximadamente 100 participantes para lograr al final la capacitación
de 1000 conductores; los asistentes tendrán la oportunidad de
aprender sobre la transformación
digital en el ámbito de la movilidad, utilizando la aplicación de Taxi Contigo con la que ya cuentan.

se tiene un resguardo de declaraciones patrimoniales de funcionarios en donde destaca el reporte
anual de 485 funcionarios quienes han cumplido con este mandato. Son 150 declaraciones iniciales, 70 de modificación y 100
de conclusión, por lo que habido
una participación importante por
parte de los funcionarios públicos.
En este mismo orden de ideas, en
materia de casos de investigación se
detalló que se tienen registrados un
total de 138 casos donde se evalúan actos u omisiones que incumplen o trasgreden los principios que
deben seguir los servidores públicos.
De ahí se desprende que 50 casos han sido archivados debido a que
no reúnen los elementos o requisitos
para dar una continuidad, ya que
se carecen de elementos de prueba
debido a que la misma gente no
aporta los datos para llevar al servidor público a una investigación.
En este mismo rubro, se menciona que se tienen un total de
ocho casos considerados como graves, pues implican acciones como
desvío de recursos en obras, lo cual
es evaluado a fin conocer si realmente se tienen irregularidades.
Por último, se comentó que se
tienen 84 casos por faltas administrativas no graves, en su mayoría por la falta de declaraciones realizadas en 2021.

En desarrollos turísticos de
Alfajayucan se preparan para
realizar el primer "Festival Gastronómico de la Mojarra" aprovechando el potencial del municipio en materia de piscicultura:
gracias a los embalses que poseen dentro de esta demarcación.
Alfajayucan cuentan con al
menos cuatro embalses donde
se explota la pesca y el turismo,
principalmente en el periodo vacacional de Semana Santa: los
más populares son las presas
Madho Corales, Golondrinas y
La Piedad .
El año pasado se sumó la presa El Yathé en donde se colocó
un sistema de jaulas flotantes
que permitió el cultivo de mojarras, proyecto que contempló
una inversión superior a los 3.5
millones de pesos, esto de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo.

Así, representantes de los
desarrollos turísticos de Alfajayucan, incluidos los que carecen de producción de mojarra,
se reunieron con el alcalde a fin
de establecer las bases para este
festival con el que se busca traer
una derrama económica a partir de los recursos naturales con
los que se cuenta el municipio.
Durante la mesa de trabajo,
el alcalde enfatizó que Alfajayucan ocupa el primer lugar en
acuicultura, ya que las presas
con las que cuentan producen
mojarras de calidad, por lo que
están seguros de que este festival
aportará al turismo y por ende
a la derrama económica del municipio.
Se espera que en breve se emita la convocatoria correspondiente para quienes deseen participar
y mantener una buena logística
en las actividades que se desarrollaran. (Hugo Cardón Martínez)

PESE A QUEJAS

◗ Repite como presidente en el Módulo de Riego
El presidente de Módulo de Riego
de Alfajayucan, Juan Nicolás
Hernández Barrera, se reeligió
para un segundo periodo al frente de este organismo, esto pese
a la inconformidad de algunos
usuarios del sistema de riego.
Esta semana, durante los trabajos
para la renovación del comité
del citado Módulo hubo reclamos hacia Hernández Barrera
por la falta de resultados.
Asimismo, se denunció favoritismo
hacia ciertas comunidades o personas al momento de prestar la
maquinaria o distribuir el agua
de riego, por lo que se exigió que

todos los usuarios fueran tratados por igual al momento de recibirse los beneficios.
Por tanto, se recordó que, al inicio
de la gestión de Hernández Barrera, uno de sus compromisos
que realizó con los usuarios fue
agilizar las gestiones para que se
pusiera en marcha el canal de interconexión de la presa El Yathé,
sin embargo, no ha tenido avance.
Pese a las quejas, también hubo
usuarios que apoyan la labor
desempeñada por Juan Nicolás
Hernández, motivo por el cual,
logró reelegirse. (Hugo Cardón
Martínez)

