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■ Abanderada de Va por Hidalgo emitió mensaje hacia militantes y solicitó a
consejeros del IEEH e INE no ceder ante presiones de quienes detestan al árbitro y la
democracia, quienes buscan pretextos para no cumplir las leyes y engañar a la sociedad
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

idió la aspirante a la gubernatura por la coalición "Va
por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, que las autoridades electorales vigilen el cumpli-

miento de la normativa durante las
campañas, como evitar el condicionamiento de programas sociales o actos
de misoginia, por lo que invitó a los
actores políticos a llevar una contien.3
da con respeto y en paz.

ALDO FALCÓN

Justicia Alternativa en Hidalgo
avanza a pasos agigantados
 Entidad, referente en mecanismos alternativos de solución
de controversias, específicamente la mediación y conciliación .4

ALDO FALCÓN

REGISTRO EN IEEH. Acompañaron a la originaria de Tepehuacán los dirigentes nacionales del PAN y PRI, Marko Cortés Mendoza, así como Alejandro Moreno Cárdenas, y Ángel Ávila, en representación de la del PRD.

MOMENTOS. El gobernador de Hidalgo realizó un recorrido en las instalaciones del
nuevo Centro Estatal de Justicia Alternativa.
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Cuerpo de Bomberos
capacita a rescatistas
de diversas instituciones
municipales en materia
de incendios forestales

Verde abandona coalición
c o n M o r e n a , P T y P NA H
 Pretenden postular candidato y consolidar presencia territorial
 Entregaron un documento al IEEH, con carácter de urgente .5
REGIONES | 9

Pobladores de diferentes
comunidades sitiaron la
presidencia municipal:
exigían la liberación de
recursos para obra pública
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

VOCES
Cuando se revele la identidad de aquel o aquella que
se registre, por el PVEM para la candidatura en la renovación para el Ejecutivo de Hidalgo, habrá pauta
para identificar de dónde surgió este movimiento. El
tema abarca un interesante abanico de datos para
los grillitos porque dependiendo de varios factores
(como el género del aspirante) podrá saberse si la jugada fue orquestada en lo local o desde lares más
alejados.
También notaron los grillitos que una vez que el Verde dejó la alianza en la entidad, Morena podría fijar
una postura acerca de las implicaciones para otras
entidades donde aún van con este partido.
SIETE AÑOS
Al cumplir con los requisitos de elegibilidad 50 de
las 52 personas inscritas en la convocatoria para
seleccionar a quien fungirá en la presidencia del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), aparecen perfiles como: el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubermanental y
Protección de Datos Personales del Estado, Raúl Kennedy Cabildo; el titular de la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales, Sergio Zúñiga Hernández, el entonces diputado en la LXIII Legislatura, Omar Daladier Zerón Flores; Martha Gutiérrez Manrique,
quien fungiera en el área de Comunicación Social del
exgobernador, Miguel Ángel Osorio Chong.

HÉCTOR PEDRAZA
Donde el ritmo de trabajo no para
es en el Cobaeh; el director general mantiene un acercamiento
constante y permanente con alumnos,
administrativos y docentes de todo el estado para supervisar
que las medidas sanitarias se cumplan evitando contagios entre
el personal, acción que
ha sido reconocida
por la plantilla laboral
y padres de familia.

abajo

PASOS
Esta tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones que formalizaron Guillermina Vázquez
Benítez y Francisco Martínez Ballesteros, para regresar como consejeros del IEEH, luego de que fueron destituidos por las irregularidades en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
del 2020; además, los magistrados dirimirán el recurso de apelación de Morena relacionado al mismo
asunto, pero con la intención también de quitar a
otros dos funcionarios.
DICE
Quien anunció su renuncia a las filas del PRI fue Noé
Paredes Meza, quien también forma parte de la asociación Unidos X Tula, mediante un mensaje en redes sociales aclaró que no se va por berrinches, ni
para acompañar a otro partido, sino por las prácticas del "tricolor" que solapan a la corrupción.

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

FRANCISCO CASAS
Quien parece
seguir con infinidad
de pendientes es el
alcalde de Pacula
porque simplemente
la inconformidad de
los habitantes deriva
por incumplimiento
en obras de infraestructura pública, así
como diversos temas que no avanzan
y pareciera que el
presidente municipal
no impulsa y eso va
en detrimento del
desarrollo local.

PELIGROSA BORRACHERA
Un sujeto estuvo a punto de morir aplastado, tras
perder el control de su automóvil y caer de puente
vehicular ubicado en bulevar Las Torres, a las afueras de Pachuca. Por ello, elementos de emergencia
acudieron al lugar para rescatar al conductor iden-

tificado con las iniciales J.A.P.L., de 48 años de
edad, quien resultó lesionado por lo que fue traslado al hospital del ISSSTE para recibir la atención
médica correspondiente.
Foto: Aldo Falcón
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LA FRASE | WINSTON CHURCHILL
La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en
cuando a las opiniones de los demás: Winston Churchill
(político, militar, escritor y estadista británico)

cronicahidalgo@hotmail.com

Pide Carolina Viggiano
respeto y juego limpio
R U M B O A L A G U B E R N AT U RA

Mientras los rivales se desmoronan, Va por Hidalgo se fortalece, coinciden
dirigentes del PRI, PAN y PRD durante el registro de la aspirante
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

a aspirante a la gubernatura por la coalición "Va
por Hidalgo", Carolina
Viggiano Austria, pidió
que las autoridades electorales
vigilen el cumplimiento de la normativa durante las campañas,
como evitar el condicionamiento
de programas sociales o actos de
misoginia, por lo que invitó a los
actores políticos a llevar una contienda con respeto y en paz.
Acompañada de los dirigentes
nacionales y estatales de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), así
como de la Revolución Democrática (PRD), entregó la documentación correspondiente para formalizar su inscripción como abanderada de la citada coalición ante el
Instituto Estatal Electoral (IEEH).
Tras el acto protocolario, emitió
un mensaje hacia militantes de las
tres cúpulas, en el cual aprovechó
para solicitar a los consejeros del
IEEH e Instituto Nacional Electoral (INE) que no cedan ante las presiones "de quienes detestan al árbitro y la democracia, quienes buscan pretextos para no cumplir las
leyes y engañar a la sociedad".
Además, que cuiden las etapas
de selección de funcionarios de
mesas directivas de casillas y del
personal que procurará el traslado de paquetería electoral para el

día de la jornada del 5 de junio;
que no permitan spots "mañosos"
para confundir al electorado respecto al condicionamiento de programas sociales a favor de cierto
candidato o partido.
"A los funcionarios públicos les
pido que honren la palabra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien en ocasiones ha manifestado su imparcialidad y deseos de
elecciones libres, donde se manifieste la voluntad popular".
Igualmente, exhortó a celebrar
una fiesta democrática en donde
prevalezca el respeto, la buena actitud y propuesta; por lo que ofreció
a los hidalguenses un juego limpio
para mantener la estabilidad, fraternidad y paz social en el estado.
"No pido un trato especial, pero si estoy aquí es para combatir la
misoginia y liberar a Hidalgo, pido que se aplique la ley en este y
otros temas".
Morena va cayendo
En su mensaje, el presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mencionó la importancia del
cierre de filas entre los partidos
que forman la alianza "Va por Hidalgo", además de no confiarse
durante las campañas y trabajar
en búsqueda del triunfo.
"Que nos escuchen los de afuera, no hay duda que esa coalición

EN HIDALGO

Feministas van por
agenda de género
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 Una vez definidos los perfiles al Gobierno de Hidalgo, fe-

ministas buscarán la conformación de una agenda de
trabajo que incluya el fortalecimiento de la mujer dentro
de la vida política y social de Hidalgo.

ALDO FALCÓN
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CAMINO. En las instalaciones del IEEH, dirigentes partidistas y simpatizantes se dieron cita para atestiguar el registro como candidata de
la coalición Va por Hidalgo de Alma Carolina Viggiano Austria.

que pretendían hacer con Morena, el Verde Ecologista (PVEM) se
bajó porque sabe que van a perder
la gubernatura, porque saben que
vamos a ganar y que ésta es el
mejor proyecto político para Hidalgo y las familias".
Por su parte, Marko Cortez
Mendoza, presidente nacional del
PAN, recordó que la intención de
este bloque opositor es cerrar el
paso a las administraciones populistas de Morena y abrirle la
oportunidad a la alternancia con
una mujer como Carolina Vig-

giano, así como a los gobiernos
de coalición.
"Mientras otros están peleando, mientras a otros se les acaba
de caer su coalición, nosotros estamos unidos y fuertes, echados
para adelante, mientras sus candidatos sigan impugnados, mientras otros candidatos cada día que
pasa pierden puntos en las encuestas, este proyecto cada día que pasa incrementa puntos porque ganará la gubernatura el 5 de junio".
Finalmente, el secretario general del PRD a nivel federal, Án-

Las activistas opinaron que es momento de que no
solo se voltee a ver al sector femenino durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en
consecuencia, señaló que es necesario trabajar de
manera inmediata para lograr un mayor posicionamiento de su figura.
"Aunque se dice que la vida política y social está abierta a los perfiles femeninos, las oportunidades son muy reducidas, solamente unas cuantas son las que llegan a
hacer carrera en estos dos ámbitos, pero somos miles de
mujeres las que estamos en busca de oportunidades,
ojalá que se nos tome en cuenta para cambiar el presen-

gel Ávila Romero, aseveró que las
elecciones se ganan en las calles
y junto con las estructuras de los
tres partidos consolidarán este
proyecto político.
"Hay que decirlo fuerte, la unidad está en los tres partidos políticos, mientras que los de enfrente
están peleados y fracturados, aquí
hay unidad, aquí hay militancia,
hay estructura y candidata, los de
enfrente van a perder porque no
pueden sostener candidatos que
no quiere la gente, nosotros tenemos proyecto, historia y futuro".

te en el que muchas vivimos" destacó Karla Palafox.
Refirió la activista que al menos en Pachuca existe
demasiado talento que es desaprovechado y que en consecuencia se ve reflejado muchas veces en frustración
que se externa en marchas agresivas como de la que todos han sido testigos, aseguró.
"El tiempo de las mujeres es hoy, no es mañana; es
urgente que se nos tome en cuenta no solo por pintar
bardas o por romper cristales, es momento de que se nos
abran las puertas gracias a nuestro talento a nuestra
capacidad para desempeñarnos y eso es lo que vamos a
pedir a quienes aspiran al Gobierno de Hidalgo".
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INAUGURAN INSTALACIONES ✒ El mandatario hidalguense presenció la puesta en marcha
de las nuevas oficinas de dicho centro estatal dependiente del Tribunal Superior de Justicia

Justicia Alternativa en Hidalgo
avanza a pasos agigantados

FOTOS: ESPECIALES

HGO-04.qxd

EJECUTIVO. Esta tarde asistí a la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Estatal de Justicia Alternativa @jusalternativah. Reconozco a la familia judicial de #Hidalgo por un logro más en su administración con esta acción.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l pacto social bajo el cual
se han construido gobiernos y estados nos
exige resultados para
garantizar el acceso a los derechos sociales de todos y, mediante la Justicia Alternativa, se
avanza a buen paso y en la dirección correcta para hacerlo
realidad.
Lo anterior, lo señaló el gobernador hidalguense al poner
en marcha las instalaciones del
nuevo edificio que alberga las
oficinas del Centro Estatal de Justicia Alternativa para Hidalgo,
las cuales, dijo, "tengo muy claro que estas instalaciones serían sólo un edificio más, pero con
el compromiso de los hombres y
las mujeres que laboran en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que han ido
consolidando la Justicia Alternativa, será un faro de justicia
y equidad, de diálogo y compromiso ciudadano".
Explicó que, a través de este
centro, donde en condiciones óptimas y con un sistema proba-

do, los hidalguenses podrán alcanzar justicia sin tanto trámite
y sin procesos interminables, y
señaló que la mediación y conciliación están brindando resultados muy favorables para Hidalgo, por lo que debemos profundizar y avanzar en este camino judicial alternativo, para evitar juicios extensos y se privilegie
la comunicación y generación
de acuerdos para la solución de

diálogo y la cultura cívica.",
puntualizó.
Y agregó que: "Tan eficaz ha
sido el sistema de Justicia Alternativa que el Tribunal Superior
de Justicia de la entidad, fue reconocido por el World Justice
Project por el trabajo en Justicia
Alternativa, específicamente en
Mediación Indígena, posicionándose como referente en México y
Latinoamérica".

Profundizar y avanzar en los caminos judiciales
alternativos como la mediación y conciliación para
evitar juicios extensos y que se privilegie la comunicación
y generación de acuerdos para la solución de conflictos"
conflictos.
"Gracias al trabajo coordinado, Hidalgo es referencia en
mecanismos alternativos de solución de controversias, específicamente la mediación y conciliación. Este tipo de justicia
evita los juicios largos, costosos y penosos; privilegiando el

Finalizó que, "a toda la familia judicial de Hidalgo, les reitero que el ánimo y la disposición
de trabajar de manera conjunta en aquellos ámbitos donde la
ley nos lo permita, para beneficiar a los hidalguenses, a sus familias y para abonar a la paz social y a la estabilidad".
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CONVOCATORIA

Verde abandona coalición
con Morena, PT y PNAH

Van 50 por
presidencia
del IEEH
䡵

DEJAN LA CANDIDATURA COMÚN R

䊳

Pretenden postular candidato a la gubernatura y consolidar su presencia territorial
䊳 La cúpula del tucán entregó un documento al IEEH, con carácter de urgente
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

ese a que este lunes por
la tarde acompañaron a
Julio Menchaca Salazar
para registrarse como
candidato a la gubernatura, de último momento el Verde Ecologista
de México (PVEM) confirmó, por
así convenir a sus intereses, excluirse del convenio de candidatura común que signaron con Morena,
Partido del Trabajo (PT) y Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH), pues la
intención es participar de forma
independiente.
Aunque la tarde del 21 de marzo todo era alegría en la inscripción del senador con licencia como abanderado de la candidatura
común "Juntos hacemos historia
en Hidalgo", integrada por Morena, PT, PVEM y PNAH; durante la
madrugada, la "cúpula del tucán"
entregó un documento al Instituto
Estatal Electoral (IEEH), con carácter de urgente, para solicitar su salida de dicho convenio político.
Signado por Honorato Rodríguez Murillo, delegado especial facultado por el Consejo Político Nacional del PVEM, argumentaron
que con base en diferentes criterios
jurisprudenciales era posible la petición de separarse de la candidatura común, al igual que el principio
de libertad de asociación y autoorganización de los partidos.
"Lo anterior, con el fin de que el
partido político que represento pueda postular candidatura en lo individual para contender en la mencionada elección, sin mediar coalición, candidatura común o alianza
partidaria alguna; por así convenir a los intereses del partido al cual
represento", refiere el documental.
El 23 de marzo es la fecha límite para que PVEM inscriba ante la
autoridad electoral a un candidato o candidata a la gubernatura
hidalguense.
De igual forma, mediante un comunicado que difundieron en redes sociales, el partido enfatizó que
tal decisión obedece a la intención
de fortalecer la presencia "verde"
en el estado.
"Con ello demostrar que nuestro
partido es una fuerza viva en el estado, así que hemos optado por emprender una ruta de fortalecimiento que abone a la construcción de
estructuras políticoelectorales que
incentiven la agenda ambiental,
en la cual los cuadros del partido

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

PLAZO. El 23 de marzo es la fecha límite para que PVEM inscriba ante la autoridad electoral a un candidato o candidata.

encuentren su espacio de acción
política, donde puedan continuar
con la transformación del estado".
Además, el posicionamiento insiste en que la alternancia en Hi-

dalgo llegará con la cuartar transformación y por ello el Verde Ecologista fomentará el sufragio libre y
efectivo.
"Quienes integramos el PVEM es-

MÉTODOS. Por medio de un comunicado de prensa, Morena fijó su postura.

tamos convencidos de que la alternancia llegará a Hidalgo de la mano
de la cuarta transformación, por lo
que seguirá trabajando para que exista un cambio profundo en el país".

Cumplieron con los requisitos de elegibilidad 50 de las 52
personas inscritas en la convocatoria para seleccionar a quien
fungirá en la presidencia del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
de la totalidad de perfiles destacan exfuncionarios públicos,
quienes fungieron en consejos
distritales, actuales trabajadores del organismo hidalguense o
de la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales.
La Comisión de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside la consejera, Dania Ravel Cuevas, informó que del 4 al 25 de febrero
fue el plazo para registros de aspirantes a ocupar presidencias
en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, así
como consejerías numerarias
en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Específicamente en Aguascalientes, Estado de México,
Nuevo León, Nayarit, Puebla,
Querétaro y Tabasco, los respectivos edictos fueron dirigidos exclusivamente para mujeres.
En total recibieron 862 solicitudes, de las cuales 516 son
mujeres, 342 hombres y cuatro no binarios; tras las etapas
de revisión de expedientes, además de la verificación de requisitos, finalmente desistieron dos
personas y 55 no cumplieron
con los requerimientos legales,
principalmente la residencia
efectiva, antigüedad mínima del
título, no tener edad necesaria
para participar.
O bien, omitieron la entrega de documentación solicitada
como el formato 3de3 contra
la violencia hacia las mujeres,
entre otras.
Es decir que 805 pasarán a la
siguiente fase que corresponde
a la aplicación de la evaluación y
ensayo presencial; 478 mujeres,
322 hombres, cuatro no binarias en Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo y Sinaloa.
Particularmente de Hidalgo,
inicialmente remitieron su documentación 52 suspirantes,
de los cuales 50 acataron lo que
establece la convocatoria. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

Documento8.qxd
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GRUPO LEGISLATIVO PRI

POSTURA. El programa de Escuelas de Tiempo Completo permite una mejor formación de estudiantes al tiempo de brindar beneficios
a padres y madres de familia, afirmaron.

Urgen priistas regresar las
Escuelas de Tiempo Completo
S E SI Ó N O R D I N A R I A I

䊳

Requirieron que la dependencia federal realice las adecuaciones
presupuestales necesarias para garantizar la operación de programas educativos

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

D

urante los trabajos de
la sesión ordinaria de
este martes, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) subieron a
tribuna un punto de acuerdo para que se exhorte al Gobierno
Federal, para que, a través de la
Secretaría de Educación Pública, realice las acciones necesarias para reactivar el programa
de Escuelas de Tiempo Completo.
Asimismo, también se propuso exhortar a la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno Federal, para que, en el ámbito de sus facultades modifique
las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el Ejercicio Fiscal 2022, para reincorporar los componentes de Ampliación de la Jornada Escolar y el componente de
Servicio de Alimentación, a modo de dar certidumbre respecto
a la prestación del servicio, a
madres y padres de familia, niñas, niños, personales docentes
y administrativo.
Y requirieron que la dependencia federal realice las adecuaciones presupuestales necesarias para garantizar la opera-

ción de los componentes de Ampliación de la Jornada Escolar y
el componente de Servicio de
Alimentación del Programa la
Escuela es Nuestra.
En su mensaje, la diputada
priista Citlali Jaramillo Ramírez
sostuvo que, "las Escuelas de
Tiempo de Completo, deben nuevamente, sea un Programa Presupuestal para el ejercicio fiscal

2023, por lo que también exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que,
en el ámbito de sus facultades,
reincorpore el Programa Presupuestal Escuelas de Tiempo Completo, en la Estructura Programática a Emplear en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2023".

Vigilancia en uso de agroquímicos
䡵 Integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Hidalgo exhortaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Salud, ambos del ámbito federal,
para que establezcan los límites máximos de residuos, así como los lineamientos técnicos y
procedimientos de autorización
y revisión sobre agroquímicos
en el campo hidalguense.
También solicitaron en la
competencia estatal, al titular
del Poder Ejecutivo para que, a
través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, impulse la coordinación con las
autoridades competentes fede-

rales y estatales para implementar acciones afirmativas que
permitan el control y vigilancia
del uso del glifosato u otros de
la misma naturaleza nociva en
el campo hidalguense, para proteger la vida humana y el medio ambiente.
Al igual, se llamó a los 84
Ayuntamientos para que participen coordinadamente con
las instancias federales y estatales en la vigilancia del activo antes mencionado, con
la finalidad de proteger los
cultivos y la salud de la población que consume alimentos
del campo hidalguense. (Luis
Enrique Juárez Guzmán)

䡵 Es necesario regular la instalación y construcción de dispositivos de control e infiltración
de agua pluvial, con el propósito prevenir y mitigar que el escurrimiento de agua pluvial disminuya en zonas impermeables
como si estuviera en condiciones naturales, logrando así, la
recuperación de los mantos acuíferos subterráneos.
Para lo anterior, el coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXV Legislatura de Hidalgo, Julio Manuel Valera Piedras, planteó una iniciativa para modificar la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo, para el
almacenamiento y recuperación de acuíferos subterráneos.
Y con ello, con los dispositivos de control e infiltración de
agua pluvial, se podrá restituir
el agua de forma artificial a los
mantos acuíferos, para que lejos
de provocar daños, será aprovechada de la mejor manera para diversos usos.
Recordó que existen regiones en las cuales se ha fomentado un crecimiento desmedido de habitantes y con esto elevan su plusvalía, pero con ello
también hace que entre más
crezca la mancha urbana existan nuevas dificultades y retos
propios de los nuevos desarrollos, sobre todo en materia de
servicios, movilidad, vivienda,
empleos, medio ambiente, manejos de aguas, entre otros.
"Esta reforma busca prevenir
y mitigar inundaciones a través
de la instalación obligatoria de
sistemas que captarán el agua
de lluvia eficiente y eficazmente. De tal suerte que, el agua de
lluvia, lejos de provocar daños,
será aprovechada de la mejor
manera para diversos usos y en
su caso para la recarga y recuperación de acuíferos, en cumplimiento a normas oficiales existentes y vigentes que indican como realizar de manera correcta
y eficaz la infiltración", afirmó.

SALUD MENTAL. Su compañero de bancada, Juan de Dios Pon-

tigo Loyola, subió a tribuna para presentar una iniciativa, en
conjunto con la diputada Rocío
Jaqueline Sosa Jiménez, para reformar la Ley de Salud para el
Estado de Hidalgo en materia de
atención a la salud mental para niñas, niños y adolescentes.
"Esta propuesta busca incorporar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la atención y tratamiento
de trastornos mentales y del comportamiento. Es de vital importancia de que se garantice la no
discriminación por su estado de
salud por parte de las instituciones del Estado", expresó.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
La integrante de la bancada priista, Citlali Jaramillo Ramírez, en
acompañamiento del diputado
Roberto Rico Ruiz, presentaron
una iniciativa para expedir la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
El objetivo de regular la actividad que realiza el Estado, así
como los municipios frente a las
personas gobernadas, bajo un
sistema de responsabilidad administrativa de carácter objetivo y directo.
La legisladora priista, Citlali
Jaramillo Ramírez señaló que,
"la corrupción es la coyuntura
que dificulta el desarrollo de
nuestro país, así como el de
nuestro Estado, pues se discurre en la sociedad, la cultura y la
economía, teniendo un papel
imperante que ha tratado de eliminarse a lo largo del tiempo".
Por su parte, Roberto Rico
sostuvo que, "el propósito es, establecer aquellas responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, así
como de aquellas que intervengan en las funciones del Estado, sus obligaciones, las sanciones aplicables por las acciones u
omisiones en que estos incurran, así como las reglas procedimentales para su aplicación,
al margen de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y, partiendo de una política pública completa". (Luis Enrique Juárez Guzmán)
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Regular y proteger acuíferos
subterráneos, propone Valera
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CONOCIMIENTOS PARA RESCATISTAS

QUEMAS
CONTROLADAS
Por la temporada de estiaje, el Cuerpo de Bomberos
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
desarrolla cursos para rescatistas de instituciones
municipales en materia de incendios forestales.
Indicó la SSPH que realiza capacitaciones con quemas controladas, con la colaboración de la Comisión Nacional Forestal, las cuales son otorgadas a
bomberos, en esta ocasión, de los municipios de
Tlahuelilpan, Tula, Tepeji, Progreso, Francisco I.
Madero, Zapotlán y Zimapán.
Los simulacros son ensayos que permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia, al representar escenarios reales.
Foto: Especial.

CANACO

Extienden la
atención para
las unidades
económicas

ARTESANOS

Hidalguenses replican
inconformidad nacional
Q U E J A A M OTAC I

Protesta contra el alza en el cobro de
peaje en casetas y de los combustibles
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 A la fecha se han atendido

más de 3 mil 500 unidades
económicas de Hidalgo, a través de los foros de consulta
que se realizan en las diversas regiones del estado, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CanacoServytur) Eduardo Iturbe.
Comentó que la meta de
la Canaco es atender a un
promedio de 7 mil, pero han
rebasado las expectativas de
participación en las actividades desarrolladas.
Iturbe Méndez puntualizó que buscan que la estrategia involucre a los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada.
"En los foros los comerciantes y empresarios piden capacitación, facilidades de créditos
con bajas de interés, porque
ofrecen financiamientos con
Nafinsa y gobierno del estado
para lo cual ofertaron 200 millones de pesos, pero sus tasas
de interés son muy altas".
Por tanto, comerciantes y
empresarios no están en condiciones de aceptarlos, ya
que las ventas aún no incrementan.
Al final de los foros los
empresarios habrán de contar con un documento que
tenga las necesidades y acciones que se deben generar
para seguir con el crecimiento económico de Hidalgo en
próximos años.

Proyectan al
Centro Cultural
El Reloj como
un escaparate

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

T

rabajadores hidalguenses adheridos a la
Alianza Mexicana de
Transpor tistas A.C.
(Amotac), se sumaron a la protesta nacional contra el alza en
el cobro de peaje en casetas nacionales y de los combustibles.
Enfilaron sus camiones sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación
e Inteligencia (C5i), sin recur rir a los bloqueos como en
otros puntos cercanos a la capital del estado.
Los inconformes colocaron
lonas sobre sus unidades por
medio de las cuales rechazaron
el incremento al precio de los
combustibles y a las altas tarifas en las casetas de peaje que
deben cubrir, los cuales calificaron como injustos y que afectan directamente al desarrollo
de su actividad laboral.
En su demanda también solicitaron que se termine con la
impunidad en los retenes ubicados en carreteras federales, al
considerar que violan sus derechos como trabajadores transportistas e incluso llegan a sembrar delitos a los operadores.
Reclamaron para que estas
arbitrariedades terminen a la
brevedad antes de que se generen más afectaciones, en este
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INCONFORMES. También solicitaron que se termine con la impunidad en los retenes
ubicados en carreteras federales.

caso, a los trabajadores de la entidad adheridos a esa agrupación cuando circulan por carreteras de Hidalgo.
Poco después del mediodía de
este 22 de marzo, los transportistas se retiraron de los puntos

en los que se manifestaron como
la carretera México-Pachuca, a
la altura de Acuyuca, Hidalgo-; y
de San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México; en el Arco Norte, a
la altura de Tula, así como la autopista México-Tulancingo.

䡵 Buscarán ar tesanos de
Pachuca mayor presencia
en la ciudad y pretenden
que el Centro Cultural "El
Reloj" funja como foro de
exposiciones.
Acusaron que en el
transcurso del año cuentan
con reducidos espacios para mostrar sus trabajos por
lo que consideraron que ese
despacio en la que no siempre existe actividad es una
buena alternativa para presentar ante la población su
trabajo artesanal.
Macario Fuentes Carrillo
señaló que no todos los artesanos que existen en la ciudad se encuentran adheridos
al padrón de trabajadores dispuesto por el gobierno de Hidalgo dónde cuentan con un
mayor impulso a su labor.
"Consideramos que el centro
cultural que está en Plaza Independencia se encuentra
desaprovechado, es importante darle un uso adecuado; las artesanías son cultura, es arte y por eso consideramos que podemos contar
con un espacio al menos tres
veces por semana para que
la gente nos vea, porque muchos de nosotros necesitamos
de ese tipo de escaparates".
Opinó que es una opción
que la presidencia municipal
de Pachuca debe tomar en
cuenta y con ello también
darle mayor flujo de personas a este espacio. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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CONTEXTO

Administraciones
pasadas repararán
daño a las finanzas
de Alfajayucan: edil
䡵

En los próximos días, al
ayuntamiento de Alfajayucan le resarcirán el daño del
que fue objeto por parte de
administraciones anteriores,
así lo dio a conocer el alcalde
Alfredo Feregrino Martínez.
Durante la sesión ordinaria 25, en puntos generales,
el presidente municipal informó que ha estado trabajando en tema de malversación o desvíos de recursos realizado por administraciones
anteriores, acciones que están afectando a la actual gestión que encabeza.
Sin brindar detalle en el
tema, el jefe del Ejecutivo
municipal comentó que por
lo pronto ya se recuperó un
vehículo que no se encontraba en el ayuntamiento y estaba dentro de los inventarios de la anterior gestión
que le antecedió.
Por otro lado, comentó que
se inició un procedimiento jurídico entorno a las obras inconclusas de la comunidad
Yonthe Grande a fin de que se
investiguen los hechos, pues
esta situación derivó en una
manifestación de los mismos
pobladores, quienes reportaron varias inconsistencias.
Aunado a lo anterior, comentó, recientemente recibió la alcaldía un documento de notificación para la administración que encabezó
el exalcalde Oscar Ángeles y
el director de Obra Pública
de esa misma gestión, en
donde les pide resarcir el daño por obras pendientes, por
lo que se deberá devolver al
municipio una cantidad superior a los 243 mil pesos.
(Hugo Cardón Martínez)

ENLACE | SRE
Restablecen emisión de pasaportes
en la oficina de enlace de Tulancingo,
80 citas diarias, desde este 22 de marzo

Demandan liberación de
recursos para obra pública
I X M IQ U I L PA N I

Representantes de diversas localidades se manifestaron frente a
la presidencia municipal para externar sus demandas a la alcaldesa
䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

U

n aproximado de 250
pobladores de diferentes comunidades de
Ixmiquilpan, asociadas con la organización Movimiento Social Patriótico (MSP),
se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir a
la alcaldesa, Araceli Beltrán
Contreras, la liberación de recursos para obra pública de sus
localidades.
El grupo de inconformes, encabezado por César Salvador
Pedraza, esperaba una audiencia directa con la presidenta
municipal; sin embargo, no se
encontraba, asunto sobre el
cual algunos funcionarios señalaron que se localizaba en la
ciudad de Pachuca visitando algunas instituciones tratando
un tema limítrofe.
Entre los presentes se encontraban vecinos de 11 delegaciones, entre ellas: San Juanico, El
Dexthi, Colonia Benito Juárez,
Vázquez Remedios y La Palma,
entre otras. Los habitantes lamentaron que no hayan tenido
la atención de parte de las autoridades e indicaron que penosamente la inexperiencia de la
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ADEMÁS. Criticaron el viaje que Araceli Beltrán realizó al extranjero, pues mientras existen carencias el municipio, ella sólo
se pasea -junto con sus familiares.

presidenta es lo que ha hecho
que se tengan muchos pendientes, asimismo criticaron el viaje que realizó al extranjero, pues
"mientras existen carencias el
municipio, ella sólo se pasea junto con sus familiares".
Por otra parte, comentaron
que en casi cuatro meses de es-

te año, no ha tenido la atención
por parte de la presidenta, de
ahí que se ha generado un malestar de parte de los pobladores, quienes esperan respuestas
a sus demandas y que en su mayoría son en materia de obra de
primera necesidad.
Los inconformes fueron

atendidos por el síndico jurídico, Álvaro López Hernández,
quien informó que la alcaldesa
atenderá a los inconformes hasta el sábado, asimismo, el asambleísta dijo que se comprometía para que las comunidades
presentes salieran con los recursos que demandaban.

ALCALDESA

Rechaza nepotismo: caso por ciclovía de Actopan
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䡵 La alcaldesa de Actopan, Tatiana Ángeles
Moreno, negó que tenga relación familiar con
el propietario de la empresa encargada de la
construcción de la ciclovía, asimismo adelantó que se buscan algunas alternativas para
no regresar el recurso a la federación de esta
obra cancelada.
Tras la controversia por la construcción de
ésta, Ángeles Moreno dio a conocer que se
canceló el proyecto; sin embargo, ayer a través
de una conferencia de prensa informó que
buscan alternativas para que los más de 995

mil pesos no se pierdan.
Dijo que debido a los tiempos, en primera instancia buscarán realizar la cancelación oficial de
esta obra a fin de que puedan mover o redireccionar el recurso a otro lado, ya que para el 31 de
marzo debería estar ejecutada la obra, pues de
lo contrario tendrían que regresar el dinero.
"Sin duda habrá una afectación económica, misma que tendría que cubrir el municipio en el entendido de que es el ayuntamiento
es el que no está cumpliendo con lo estipulado
en el contrato". (Hugo Cardón Martínez)
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Reforma eléctrica pone en riesgo la
sustentabilidad del planeta: Coparmex
Advierte que pesa a la
escasez de agua, AMLO
concentra recursos para
combustibles y energía
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

En el marco del Día Mundial del
Agua, la Coparmex advirtió que
la inversión física por parte del
gobierno federal para contar con
infraestructura que, entre otras
cosas, garantice el vital líquido a millones de mexicanos, está fuertemente concentrado en
combustibles y energía e incluso advirtió que la reforma eléctrica que impulsa el presidente
Andrés Manuel López Obrador
puede “poner en riesgo la sustentabilidad del planeta”.
La discusión de una posible
Reforma Eléctrica o de cualquier
política pública que pudiera pro-

vocar mayor contaminación —
agregó— debe cumplir con los
acuerdos de París en materia
ambiental que suscribió nuestro
país, pues de lo contrario, “se estaría poniendo en riesgo la sustentabilidad del planeta”.
Un análisis de la Coparmex en
conmemoración del Día del Mundial del Agua advierte que la escasez de agua se ha convertido
en una crisis adicional en México, y pese a ello el gasto en inversión física por parte del gobierno federal está destinado a rubros no necesariamente vinculados a la mejora del ambiente ni
al agua: 44 de cada 100 pesos de
gasto en inversión física se canaliza a combustibles y energía
Además, gran parte del presupuesto está destinado a las obras
prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador , lo que hace que se
concentre en unas cuantas entidades. El 62% del gasto en inversión física se realizará en Campeche, Tabasco y Ciudad de México.

La Coparmex llamó al gobierno a
cumplir los acuerdos de París en
materia ambiental.

De hecho, recuerda que el Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA) declaró que se
necesita una inversión anual promedio de 49 mil millones de pesos por 20 años para alcanzar la
sostenibilidad y seguridad hídrica en México.
El documento también alerta
sobre los estragos que ya causa
el cambio climático al medio ambiente en México donde según
estudios de la UNAM, prácticamente 15 millones de habitantes
no tienen acceso a agua potable
y 30 por ciento de la población no

cuenta con la calidad ni la cantidad suficiente del vital líquido.
“Es claro que el cambio climático está causando estragos, cada vez la temperatura del planeta es más alta, eso provoca que
las sequías y las lluvias sean extremas”, advierte
El análisis alerta que es innegable que vivimos una crisis adicional en México que es la
escasez de agua y lo comprueba
el aumento de temperatura que
se registra.
México —agrega— se ha
vuelto más cálido desde la década de los años sesenta del siglo
pasado. Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron en 0.85°C y las temperaturas invernales en 1.3°C. Se ha
reducido la cantidad de días más
frescos desde los años 60 del siglo pasado y hay más noches cálidas, según estudios de la Cámara de Diputados.
La Coparmex llamó al gobierno federal a cumplir con los compromisos internacionales

.

Nacional 11
La Cofepris
verifica la
calidad del
agua en playas
Con miras a garantizar la seguridad de los bañistas en el
próximo periodo vacacional
de Semana Santa, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), en coordinación
con las autoridades estatales
sanitarias, en los 18 estados
costeros, inició la verificación
de playas.
Con el apoyo de la Red Nacional de Laboratorio de Salud Pública, la Cofepris llevó
a cabo el proceso de muestreo
de agua en playas de Acapulco, Guerrero, municipio en el
cual se encuentra la sede de
la Secretaría de Salud federal.
En el marco del Día Mundial del Agua, comenzaron
las actividades de toma de
muestras de mar en 17 estados costeros con el propósito
de determinar si representan
o no un riesgo para la salud
de las personas. (Cecilia Higuera Albarrán)
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OPINIÓN

La 4T se está cuarteando (La carta de Julio Scherer)
Cuartoscuro

José Fernández Santillán

Mail: jfsantillan@tec.mx

H

asta donde mis conocimientos alcanzan, en la historia
política del México—pongamos, del porfiriato para acá—no hay precedente
de una carta-denuncia como la que el
ex Consejero Jurídico de la Presidencia
de la República, Julio Scherer, publicó
en el n°2368 de la revista Proceso. En
esa misiva, el autor denuncia “los ataques que he tenido que soportar, desde los cargo que ostentan, de Alejandro
Gertz Manero en complicidad con Olga
Sánchez Cordero”. Vale decir, toda una
revelación y un sacudón que reverbera
desde el núcleo más interno del poder
en nuestro país.
No es poca cosa: ya sabíamos de la
perversidad y maledicencia de Gertz
Manero, pero no contábamos con datos
firmes sobre su mudus operandi. Veamos:
“A finales del último septiembre un
reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona. Publicado con el título “La casa secreta de
Gertz Manero”, bajo la firma de la reportera Neldy San Martín, me atribuyó
haber facilitado información para la elaboración del texto.
“Tras la publicación nos reunimos con
Gertz Manero el director del semanario,
Jorge Carrasco, y yo. No fue capaz de
entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con
el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que sólo intervienen
sus periodistas.
“Cegado, el fiscal optó por repasar
una y otra vez un malentendido que había nacido de sus propias ganas de malentender…
“Entonces explotó el rencor que yo no
podía imaginar y del que no ha habido
vuelta atrás: vehemente, agregó a su lista de reproches que ‘sólo un favor’ me
había pedido y que yo se lo había negado: impedir que su cuñada Laura Morán
y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa.
Lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que
era un acto ilegal. Colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba
en los reclamos por sus asuntos persona-

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

les le temblaban los labios, le temblaban
las manos, le temblaba la voz.”
Hoy sabemos, a ciencia cierta, que la
procuración de justicia en México está
en manos de un individuo que no tiene
el más mínimo respeto por la ley; y que
incluso ha cometido actos ilícitos. Utiliza el poder para abusar de él. Lo peor
del caso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo solapa. Gertz Manero es un tipo irascible que en un santiamén se sale de sus casillas si no se
hacen las cosas como a él se le antojan.
Un hombre con esos defectos no debería
estar al frente de la Fiscalía General de
la República (FGR). Ese puesto requiere a un funcionario público con aplomo,
lúcido al momento de distinguir lo que
son temas de interés público de lo que
son asuntos de interés privado; que pueda contener su carácter y sus emociones.
En fin, que aplique la autocontención en
su manera de proceder.
En la Reforma Constitucional de la
Fiscalía General de la República, del 29
de agosto de 2017, en el punto 4 se habla de la remoción del Fiscal. Allí se dice que es facultad del Senado de la República “remover al Fiscal General mediante voto de la mayoría calificada.” Y
agrega: “El procedimiento de remoción
lo puede iniciar el Ejecutivo o bien una
tercera parte del Senado.” No obstante,
hay un punto de suma importancia aplicable a la denuncia pública que ha hecho
Julio Scherer. Se refiere a la destitución:
“Con independencia de la posibilidad de
la remoción, se indica que el Fiscal General puede ser destituido por causa de
responsabilidad penal o administrativa grave, en consonancia con el Siste-

Hoy simplemente me
pregunto si podrá el
fiscal, obsesionado
con el poder,
desprenderse de su
despotismo, su egoísmo
y su prepotencia para
dejar de utilizar sus
atribuciones como
instrumento de su
megalomanía

ma Nacional Anticorrupción.” Allí encaja “el favor” que Gertz le pidió a Julio.
Vale la pena reforzar este planteamiento con lo que Scherer dice en su
carta: “El Alejandro Gertz que conozco
hoy pretende enviarme al territorio del
miedo, el que convierte todos los ruidos
en gritos, todas las sombras en amenazas y a todos sus ‘enemigos’ en blancos
de la ‘justicia’, su justicia.
“Hace uso de la Fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan

Ramos López, su subprocurador, como
abogado de cabecera para privilegiar el
avance de sus asuntos personales por
encima de cuestiones emblemáticas del
gobierno, como el combate a la corrupción y la persecución a la delincuencia
organizada, donde no alcanzan a verse
los resultados concretos que le fueron
encomendados.
“Hoy simplemente me pregunto si
podrá el fiscal, obsesionado con el poder, desprenderse de su despotismo, su
egoísmo y su prepotencia para dejar de
utilizar sus atribuciones como instrumento de su megalomanía”.
Respecto de Olga Sánchez Cordero,
en la carta se afirma que a la señora no
le gustó que atribuciones como la interlocución con la Fiscalía General de la
República y el Poder Judicial (funciones propias de la Secretaría de Gobernación) recayeran, por orden presidencial,
en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, o sea, en Julio Scherer. Desde entonces Sánchez Cordero
inició una investigación sobre las actividades profesionales de Scherer queriendo ligar su cargo público con distintos despachos de abogados en los que
el entonces Consejero Jurídico trabajó.
El propósito, obvio, era desprestigiarlo.
Scherer se lo hizo saber al presidente
y éste simplemente dijo: “son chismes.”
Es evidente, que López Obrador quiere que sus colaboradores se deshagan
entre ellos. ¿Para qué? Para que ellos
mismo se debiliten, y él quede como la
figura incólume. No obstante, la jugada
en riesgosa porque su élite y sus bases
de apoyo, pueden llegar al 2024 vapuleadas y en andrajos

.
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Rumbo a una #NuevaJusticiaLaboral
Dr. Hegel Cortés Miranda*

@HegelCortes

E

l mundo laboral en México atraviesa por un profundo
proceso de transformación, sin
precedente, derivado de la reforma constitucional a los artículos 107 y 123 de febrero de 2017.
Esta reforma adopta las directrices establecidas en el Capítulo 23 del Tratado
Internacional de Libre Comercio celebrado entre México, EU y Canadá (T-MEC).
Pero, además, por su alcance social
para las y los mexicanos, es de las reformas constitucionales más trascendentes
del siglo XXI.
En realidad, es un parteaguas en materia de transparencia y democracia sindical; equidad de género, inclusión y no
discriminación laboral, y modernización
de la justicia laboral.

Establecen que, para transitar al nue- Congreso local de dos iniciativas de ley.
Son para expedir la Ley Orgánica del
vo modelo laboral, el Congreso de la
Unión y las legislaturas de las 32 enti- Centro de Conciliación Laboral de la Cddades federativas deben realizar las ade- Mx, y para que el Poder Judicial genere
los nuevos tribunales laborales.
cuaciones legislativas necesarias.
La nueva norma prevé también capaciConlleva la creación, en las 32 entidades federativas, de centros de conci- tar a las personas servidoras públicas resliación laboral y, por parte del Poder Ju- ponsables de aplicar el Derecho Laboral.
La razón es que el nuevo modelo esdicial, la edificación de nuevos tribunatablece la obligatoles laborales.
riedad de intentar la
A eso se debe que
Tan solo en la Ciudad
conciliación previa
su implementación
de México hay más de
entre las partes, ansea gradual, como
140 mil expedientes
tes de iniciar cualen el caso de la Ciuquier juicio laboral.
dad de México, cuya
rezagados, litigios
La intención, de
entrada en vigor está
laborales con más de 10
fondo, es resolver la
prevista para 2023.
mayor parte de los
Otro de los objetiaños sin resolución
conflictos antes de
vos centrales de la reforma es revertir el grave rezago que hay que se conviertan en juicios farragosos,
en materia de impartición de justicia labo- onerosos y dilatados.
Aquí es donde la Escuela de Admiral pronta y expedita.
Tan solo en la Ciudad de México hay nistración Pública de la Ciudad de Mémás de 140 mil expedientes rezagados, li- xico (EAP_CDMX), aportará su expertitigios con más de 10 años sin resolución cia para enriquecer el nuevo paradigma
definitiva y, con la irrupción de la pande- de justicia laboral.
Mediante un convenio marco que susmia, los casos se rezagaron más.
Aquí, en la Ciudad de México, la doc- cribiremos con la Junta Local de Conciliatora Sheinbaum ya alista la transición al ción y Arbitraje de la CdMx (JLCyA), capanuevo paradigma laboral, con el envío al citaremos y certificaremos a las personas

servidoras públicas responsables de aplicar el nuevo modelo de justicia laboral.
Para ello, se diseñó el diplomado Conciliación laboral que, en su primera etapa, se impartirá a 250 personas servidoras públicas como conciliadores, abogados
y personal administrativo de la JLCyA.
Contempla ocho módulos con temas
como: Teoría del conflicto; Medios alternos de solución de conflictos; Principios
procesales del trabajo, derechos humanos
y justicia, entre otros.
En paralelo, de conformidad con su
atribución de Certificar Competencias
Profesionales, la EAP certificará a 100
conciliadores adscritos a la JLCyA,
Así, se cumple con lo dispuesto en
las reformas a la LFT que establecen como requisito para las y los conciliadores,
que deberán contar, preferentemente,
con certificación en conciliación laboral
o mediación y mecanismos alternativos
de solución de controversias.
El rumbo es que la nueva justicia laboral sea, para las y los mexicanos, cada vez más sencilla, imparcial, pronta y
expedita

.

*Director general de la Escuela de Administración Pública de la CDMX.

Para las memorias del “Felipe Ángeles” (1)
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

LIC. ROBERTO SALCEDO AQUINO
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA:

T

an reveladora como inquietante es la investigación que
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo sobre los contratos
relativos a la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.
Me permitiré ampliar la información
sobre un par de casos.
El primero se refiere a la empresa Alstef
México, la cual proveyó el sistema automatizado para el manejo de equipaje, por un
monto de 415 millones de pesos. No tengo
idea si dicho monto es o no razonable, pero
Alstef México recibió el contrato tres semanas después de haber sido creada.

El problema no está en la experiencia
de Alstef en cuanto al objeto de su contratación. Su casa matriz, la francesa Alstef Automatisation S.A.S., presume en su
página web sus 60 años ofreciendo “soluciones automatizadas llave en mano para
aeropuertos”. En su sección de “ultimas
noticias”, la matriz menciona su participación en el AIFA, incluso con una oficina “locally based” en México con personal altamente capacitado.
La opacidad radica en que SEDENA
convocó a una licitación internacional
que se declaró desierta. Supongo que no
hay muchos proveedores de sistemas automatizados para manejo de equipaje y
también supongo que cotizar tal sistema
no es “enchílame la otra”. Aun cuando
las bases de la licitación fueran detalladas, siempre hay preguntas de los posibles proveedores, máxime en proyectos
tecnológicamente sofisticados.
Así que la pregunta para SEDENA es
si la ausencia de propuestas se debió a
que a los posibles proponentes se les dio
poco tiempo para cotizar, dadas las prisas por entregar la obra. Porque de otra
manera da a qué pensar.
En fin, la empresa francesa constituyó su oficina en México en julio de 2020,
con una figura de sociedad simplificada

por acciones. Supongo –otra vez- que esto fue un mero trámite para darla de alta en el padrón de proveedores extranjeros de CompraNet, pues en agosto obtuvo el mencionado contrato.
Olvidémonos de la premura con que
se constituyó Alstef México, la pregunta
es: ¿cómo le hizo para cotizar en tres semanas un sistema tan complejo? A menos, claro está, que conociera de antemano las características del contrato.
MCCI reporta que hay otras diez empresas “de nueva creación, constituidas
entre 2019 y 2020”, las cuales “obtuvieron 21 contratos para obras en el AIFA,
por más de mil 573 millones de pesos”.
Me referiré ahora al segundo caso:
una empresa con oscuros antecedentes,
lo extraña en un gobierno que ha hecho
del combate a la corrupción su bandera.
Le hablo de Prometallic, S.A. de C.V.,
empresa proveedora de acero por un monto de 184.5 millones de pesos. Uno de sus
accionistas es Humberto Marcos Corella, quien “durante 12 años fue socio y
administrador de Grupo Brandon.”
Dicho grupo monopolizó los envíos
de leche –de pésima calidad, por cierto- para el programa de despensas del
gobierno venezolano de 2016 a 2019. Lo
que a usted debe interesar es que Grupo

No hagas cosas buenas
que parezcan malas.
Refrán popular
Brandon, mediante una compleja trama,
sirvió de fachada para el lavado de dinero de Alex Saab, quien está siendo
enjuiciado por tal delito y es amigo muy
cercano de Nicolás Maduro.
Quiero creer que SEDENA se vio muy
presionada para terminar la obra en la
fecha prometida por el presidente y esto
le llevó a tomar el camino fácil de saltarse algunos procedimientos o no verificar los antecedentes de los proveedores.
Quiero creer, porque no veo al valiente que, dado el caso, se atreva a someter a juicio a algún militar que se haya corrompido.
Quiero creer, porque no sé qué pasaría en el país, si una de las pocas instituciones en las que la sociedad todavía
confía, hubiera ensuciado su plumaje.
POSTDATA AERONÁUTICA

Mañana le contaré sobre el transporte,
los tacos al pastor y las pistas sin terminar en el AIFA.
Investigación: Upa Ruiz
upa@delfos.com.mx
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“¡Regresemos
a las clases ya
presenciales!”
Educación
Redacción
@LaCronicadeHoy

A dos cercos sanitarios; todo se apuesta a ellos para el regreso a clases. Uno
está a la salida del hogar, con los tutores comprobando, con la mano si no
hay otra forma, que el niño no tiene
temperatura; el otro, más elaborado, a
la puerta de la escuela, en donde se ratifica la temperatura corporal con termómetros electrónicos y se comprueba
que no haya síntomas de Covid visibles
en nariz, ojos o presencia de tos.
Esos dos cercos sostienen el retorno a clases mexicano, según consta en
la última versión de la guía que la SEP
liberó para que los profesores apoyen
un “regreso responsable y ordenado”
a las aulas.
Un reto evidente es que los dos cercos realmente se instalen, el del ho-

La jefa de
Gobierno

gar, a cargo de los tutores, será un tema central en comités escolares que
ya se han estado echado a andar desde la semana pasada y a los que ya
fueron convocados padres de familia,
al menos los más participativos. El
cerco escolar también debe cambiar
usos y costumbres, pues las aglomeraciones clásicas para dejar o recoger a los hijos deberán evitarse a toda costa.
Pero hay pendientes: Padres y profesores se integrarán en un comi-

té que deberá apoyar en la limpieza
diaria de la escuela, para lo cual aún
aun una negociación con las autoridades: ¿cómo se logrará limpiar a diario cada salón y cada baño? El uso del
conserje para esa tarea resulta totalmente inviable. Originalmente la SEP
quería que la Guía oficial especificara
la obligación de los padres de familia
de integrarse a la limpieza diaria, pero la semana pasada quedó claro que
ese tema generaba inconformidad entre los tutores.

“Los papás y mamás quieren reintegrarse también plenamente a sus trabajos, así que no pueden traer al niño
y quedarse cada día a limpiar”, señala
una profesora de Contreras en una escuela preescolar pública que pronostica una decena de niños en clases
presenciales para el primer día. Esta afluencia baja incluso está prevista e la Guía oficial de la SEP, pues se
lee en ella que “es posible que, en los
primeros días de regreso a clases la
asistencia a la escuela sea reducida”

.

Medio Ambiente responde: no se obliga a comprar
marcas en el proyecto Cosecha de Lluvia
Derecho de Réplica
Redacción
@LaCronicadeHoy

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México solicitó el
derecho de réplica que tiene para aclarar la nota titulada “Acusan presiones en
Programa Cosecha de lluvia; obligan a
comprar a una sola empresa”, publicada
el martes 22 de marzo en nuestro diario
y firmada por Alejandro Páez. A continuación la carta completa en la que se
replica lo publicado:
El programa Cosecha de Lluvia es
completamente gratuito en su modalidad de subsidio total y las personas beneficiarias no entregan dinero alguno
para la instalación del sistema.
-Es falso “que la autoridad la obliga a
comprarle los materiales a otra empresa
que ni siquiera participa en el concurso”. El Gobierno de la Ciudad a través de
una licitación pública nacional contrata

a la empresa que se encarga de instalar
los sistemas.
-En esta Administración se ha privilegiado realizar licitaciones públicas, y
dan cuenta de ello los tres procedimientos a los que refiere el texto, los cuales
han resultado en la mayor publicidad y
participación de diversas empresas, garantizando las mejores condiciones de
contratación.
-Los procesos de adquisiciones y contrataciones de esta Secretaría se conducen conforme a la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal, su Reglamento
y demás disposiciones aplicables. Dichos
preceptos legales establecen los procedimientos para las licitaciones públicas
nacionales, en este caso llevadas a cabo para contratar el servicio integral del
Programa Cosecha de Lluvia.
-Las empresas que deciden participar en los procesos licitatorios son las
responsables de integrar sus propuestas
técnicas, económicas y legales. Las propuestas que presentan las empresas las
elaboran de conformidad con el anexo
técnico, mismo que es del conocimiento

de los interesados desde el momento de
publicación de las bases de la licitación.
-La comunicación entre personas servidoras públicas adscritas a esta Secretaría y las empresas participantes se da en
el marco de la misma licitación durante
actos públicos,como son la junta de aclaraciones, la apertura de propuestas y el
acto de fallo. No hay una comunicación
particular entre individuos y empresas.
-La lectura a las bases de licitación y
al anexo técnico publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 3
de marzo del 2022, acredita que no hay
mención alguna a marcas, proveedores o
características específicas. Por el contrario, para componentes como el separador de primeras lluvias, el Anexo Técnico señala que: “Se revisarán propuestas
de primer lavado o separadores de primeras lluvias comerciales o fabricadas,
evaluando la funcionalidad reteniendo
el agua de los primeros minutos de lluvia y comparando la relación costo-beneficio”.
-Las especificaciones que se incluyen
en el Anexo Técnico están orientadas a

garantizar la calidad de las propuestas
y que las empresas que resulten adjudicadas cuenten con la capacidad técnica, operativa y legal para cumplir con
los compromisos del contrato. Además
de las características técnicas de los materiales propuestos, se revisan aspectos
como la capacidad económica y el cumplimiento de obligaciones fiscales, entre
otros. Todo esto con el propósito de salvaguardar los objetivos y resultados del
programa en un tema vital como es el acceso al agua para las colonias de mayor
escasez y marginación económica.
-Con la finalidad de garantizar la
máxima publicidad, una vez publicadas
las bases de la licitación para 2022 y su
anexo técnico, la SEDEMA invitó a participar a 31 empresas, de las cuales 13
compraron bases, 11 se prestaron a la
junta de aclaraciones, y 7 prestaron propuestas técnicas, económicas y legales.
-Con base en esta orientación a resultados, el programa ha aumentado el
acceso al agua para más de 31 mil faContinúa en la siguiente
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G-CDMX publica lineamientos para
reconversión de oficinas a viviendas
El acuerdo entra en vigor a partir de este 22
de marzo de 2022 y estará vigente hasta el 31
de diciembre de 2024
Espacios urbanos
Redacción
@LaCronicadeHoy

Como parte del Plan de Reactivación
Económica 2022-2024, el Gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial la
modificación a los Lineamientos para la
Reconversión de Oficinas a Vivienda en
la CDMX con el objetivo de potenciar zonas de la capital donde se tienen identificadas oficinas vacías y con ello acelerar e impulsar la economía.
De acuerdo con los nuevos lineamientos se establece que los inmuebles en
desuso o abandono son aquellos construidos que se encontraban en funciones hasta antes del 31 de marzo de 2020
cuando se emitió el “Aviso por el que se
da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza
mayor del Consejo de Salud de la Ciudad
de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del
COVID-19”, y que actualmente no cumplan con su función.
Por lo que serán elegibles aquellos inmuebles que sean oficinas y/o comercio
construidos con ocupación con obsolescencia funcional; los construidos en desuso o en abandono; así como lo inmuebles con giro de industria de bajo impacto construidos con ocupación y con
obsolescencia funcional; y aquellos con
giro de industria de bajo impacto y en
desuso o en abandono.
Los predios implicados deberán contar con los siguientes tipos de zonificaciones, según los Programas vigentes de
Desarrollo Urbano o de Ordenamiento
Territorial: I. Habitacional (H); II. Habitacional con Comercio (HC); III. Habitacional con Oficinas (HO); IV. Habitamilias en las colonias con más falta de
agua y marginación económica en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Magdalena Contreras, Xochimilco
y Milpa Alta. Además de instalar sistemas de cosecha de lluvia que aumentan
la disponibilidad de agua para las fami-

cional Mixto (HM); V. Habitacional con
Comercio y Servicios (HCS); VI. Habitacional con Entretenimiento (HE) en
Centro Histórico; VII. Habitacional, Servicios y Oficinas (HSO); VII bis. Otros tipos de zonificación Habitacionales que
no se encuentren establecidos de forma
expresa en el listado anterior, indicados
en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano. VIII. Centros de Barrio (CB).
Para realizar el registro de un inmueble a fin de ser destinado a un proyecto
de Reconversión, la Persona Promovente
deberá solicitarlo registrando su proyecto a través de la Oficialía de Partes de
la SEDUVI. Una vez emitido el oficio de
procedencia de registro, la Unidad Responsable llevará a cabo el análisis y revisión de cada uno de los proyectos inscritos y, en caso de ser necesario, será la
encargada de solicitar opinión técnica a
las diferentes áreas involucradas.
Al concluir el periodo de revisión, la
Unidad Responsable contará con cinco
días hábiles para emitir el Dictamen de
Aprobación que será turnado a la Dirección del Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) para su inscripción y la expedición del Certificado
Único de Zonificación de Uso de Suelo
correspondiente.
Por lo que la Persona Promovente del
proyecto de Reconversión podrá realizar
los trámites correspondientes para obtener el Aviso, Licencia o Manifestación
de Construcción, según sea el caso. Los
proyectos aprobados podrán solicitar los
beneficios fiscales que se establecen en
el numeral Décimo Cuarto de los Lineamientos.
La responsable de la operación y
atención de los Lineamientos es la Dirección General del Ordenamiento Urbano de la SEDUVI. El acuerdo entra en
vigor a partir de este 22 de marzo de
2022 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
lias durante cinco a ocho meses, el programa capacita a las familias e impulsa
una distribución más equitativa de las
labores de acceso al agua entre hombres
y mujeres.
-La nota publicada afirma, sin citar
evidencia, que lo sustente que existen
presiones para adquirir productos de una

LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN LAS SIGUIENTES POLIGONALES Y VIALIDADES ESTÁN
INMERSOS POTENCIALMENTE EN EL PROCESO DE RECONVERSIÓN:

• El área que comprende el Centro Histórico de la Ciudad de México.
• El área que comprende el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la
Zona de Santa Fe de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano
para las demarcaciones territoriales Álvaro Obregón y Cuajimalpa de
Morelos.
• El área que comprende el Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Polanco de la demarcación territorial Miguel Hidalgo.
• El área que comprende el Sistema de Actuación por Cooperación para el
Mejoramiento y Consolidación Sustentable del Desarrollo Urbano de la
zona denominada Granadas, ubicado en la demarcación territorial Miguel
Hidalgo.
• La Avenida Paseo de la Reforma en el tramo de Avenida Hidalgo, hasta
Fuente de los Petróleos.
• La Avenida Revolución en su totalidad.
• La Avenida Insurgentes Sur en el tramo del Monumento al Caminero
hasta el cruce con Anillo Periférico.
• La Avenida Insurgentes Centro en su totalidad.
• La Avenida Insurgentes Norte, en el tramo de Avenida Ribera de San
Cosme y México Tenochtitlán, hasta Ricardo Flores Magón.
• El Anillo Periférico en los tramos correspondientes que se encuentren
dentro de las demarcaciones territoriales de Benito Juárez, Coyoacán, y
Miguel Hidalgo.

empresa en específico, sin haber acudido ante esta Secretaría para obtener una
versión completa de los hechos. Asimismo, tampoco se han presentado denuncias en línea con lo referido en el medio
de comunicación que usted representa,
por lo que en todo caso se debió confirmar con la empresa supuestamente afec-

tada, dicha presión en su contra.
-La Secretaría del Medio Ambiente de
la Ciudad de México resalta la labor que
todos los días realizan las personas servidoras públicas para atender a la ciudadanía y aumentar el acceso al agua para
todas y todos, construyendo así una Ciudad Sustentable 
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Banorte convoca a los
mexicanos como accionistas
para comprar Citibanamex

R I E S G O S Y R E N D I M I E N TO S
Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

quedara en manos de todos los
mexicanos.

Propone GBanorte comprar
Citibanamex

Y

INVERSIONISTAS

a no es cómo antes, que el crecimiento de las empresas giraban en torno al esfuerzo y aumentando
ventas año con año. Desde hace tiempo el desarrollo se hace con fusiones y adquisiciones. Así lo hizo
Cemex, primero en México a finales de los 80s y
luego a nivel mundial los restantes 20 años. Maseca comprando molinos hasta en Rusia. Por eso, resulta muy atractiva la
propuesta de Carlos Hank González, Presidente del Consejo de
GFNorte, que radica en juntar capitales de sus más de un mil
accionistas y lanzarse a la compra de CitiBanamex, que le colocaría muy cerca de BBVA, actual líder de bancos en México.
En estos tiempos de nacionalismos la propuesta es atractiva aún para el gobierno, en
donde el Presidente Andrés
La idea es una
Manuel López Obrador, sería
“vaquita” para juntar
un promotor para que el princapitales
cipal banco del país sea de capital nacional. De hecho, en el top ten de bancos por nivel de
capitalización sólo aparecen tres, GBanorte en cuarto sitio,
luego Inbursa de Carlos Slim en séptimo y Azteca de Ricardo
Salinas en el noveno sitio.
La idea nada tiene de original. Se trata de hacer una “vaquita”, juntar aquí y allá hasta hacer un gran capital para la
compra. Es un hecho, que la familia Hank no tiene los recursos
personales para dar ese salto, pero sí los instrumentos para
juntar recursos. Aquí en México ya se vivió un ambiente muy
similar, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y hubo quienes aportaron hasta sus guajolotes.
Hay que tener cuidado porque no se puede correr la ilusión
de que comprando Citibanamex la banca regresa al lado mexicano. En un mercado abierto, sin lugar a dudas que aumentaría de manera sustancial su presencia, especialmente en la
banca al menudeo, pero el mundo financiero es mucho más
que eso. En estos casos debe privar la prudencia.
FUTBOL

Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad,
plataforma especializada en la validación de identidad, considera que la creación de un FAN ID podría ayudar a mitigar la
violencia en los estadios de futbol en México por medio de la disuasión de los grupos de animación. “Es una medida disuasiva y
de control muy importante. Todos esos agresores trabajan en el
Factible disminuir
anonimato y se aprovechan de
violencia en el futbol
la confusión y la multitud para
llevar a cabo sus actos. Cuando saben que fueron identificados,
que están siendo vigilados y que existe disciplina en el estadio,
no se atreven a realizar actos de vandalismo. Con un sistema
así se puede identificar a los individuos más peligrosos y ubicarlos rápidamente”, señala el especialista.
CAMBIOS

Durante 2021, en Santander México, que lleva Héctor Grisi,
el 40% de las promociones para posiciones de liderazgo fueron de mujeres, y un 50% de las participantes en programas
de desarrollo de talento son mujeres que van a ocupar puestos estratégicos. El banco creó un Consejo de Diversidad e Inclusión que trabaja bajo un Liderazgo Incluyente con acciones enfocadas en cuatro pilares: LGBT+, Equidad de Género,
Discapacidad, y Talento Generacional, con una red de aliados
conformada por cientos de colaboradores dentro del banco

.

Carlos Hank González, presidente del consejo de Grupo Financiero
Banorte, invita a los mexicanoa a ser inversionistas.

El Grupo Financiero
Banorte analiza
participar en el proceso
de compra de Banamex
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Grupo Financiero Banorte analiza participar en el proceso de
compra de Banamex, para lo
cual esperará que se difundan
las condiciones de la operación.

La decisión también será basada en si la adquisición puede
ser beneficiosa para sus accionistas y para el país.
“Grupo Financiero Banorte
convocaría a ciudadanos, familias y empresarios mexicanos a
recuperar el Banco Nacional de
México y conformar un campeón mexicano de la banca”, señaló a través de un comunicado.
El banco indicó que aún no
ha tomado una decisión ante la
falta de información suficiente
por parte de Citibanamex, pero
en caso de que participe en la
compra buscaría que Banamex

Déficit fiscal del sector
público creció 10 veces
El primer mes de este año, el
sector público tuvo un déficit
fiscal de 64 mil 533 millones
de pesos, el más elevado para
un mes similar en seis años.
Este monto es 10.4 veces mayor al déficit que se registró en
el mismo mes de 2021 y el más
alto que se ha reportado para
un primer mes de año desde
2016, cuando llegó a 51 mil 749
millones de pesos, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante enero pasado, los ingresos totales del sector público
alcanzaron 701 mil 301 millones de pesos, mientras que los
gastos -incluyendo necesidades

de financiamiento- sumaron
765 mil 834 millones de pesos,
lo que provocó el déficit de 64
mil 533 millones de pesos.
Según Hacienda, este déficit obedeció, en buena medida, a que los ingresos tributarios se estancaron, ya que sumaron 379 mil 838 millones de
pesos, una reducción anual de
0.2 por ciento, principalmente
por la caída del 56.3% de la recaudación del IEPS a gasolinas
y diesel, impuesto que dejaron
de pagar los consumidores por
decreto federal para contrarrestar el alza en los precios internacionales.
Mariana Campos, coordina-

El presidente del consejo de
Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González, dijo que en
caso de participar invitarían a
todos los empresarios que conforman los consejos regionales
y locales de todo el país “para
sumarse como inversionistas
para la recuperación de esta
institución histórica de la banca nacional”.
Para sumarse mexicanos a
este esfuerzo, el director general de Grupo Financiero Banorte, Marco Ramírez Miguel, señaló que habilitarían sus más
de mil 100 sucursales y los distintivos canales de atención para quienes decidan incorporarse a este esfuerzo sin un mínimo de inversión.
CAMPEÓN MEXICANO DE LA BANCA

Banorte indicó que la compra
de Citibanamex resultaría en la
conformación de un “verdadero
campeón mexicano de la banca, que tomaría las decisiones
en México, capaz de competir
y ganar a los mejores del mundo, así como de brindar mejores condiciones y mayores beneficios a todos los usuarios del
sistema financiero”

.

dora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de
México Evalúa, explicó que en
enero de este año, el Gobierno
federal recaudó aproximadamente 47 por ciento de lo que
debió obtener por IEPS a gasolinas y diesel al aumentar el
estímulo fiscal a este impuesto.
A esto, se sumó la baja anual
del 9.2 por ciento que tuvo la
recaudación por el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
Cantú recordó que desde
2008, el Gobierno federal enfrenta problemas de déficit fiscal, pero no ha tomado medidas
para enfrentarlo, pese a que no
es sostenible gastar más de lo
que se recauda.
Por eso, si la recaudación sigue sin crecer al mismo nivel
que el gasto, la única opción es
incurrir en un mayor endeudamiento, alertó
(Redacción)

.
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO DÉCIMO
SEGUNDO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 432/2014
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIA: “B”
EXPEDIENTE: 432/2014

EDICTO
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DICTADO EN AUDIENCIA DE FECHA
VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DEDUCIDO DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR RIVERA MARTÍNEZ DEL RIO JOAQUIN Y RICARDO EDUARDO
CASTAÑON GAMBOA EN CONTRA DE ERNESTO ALFREDO GUTIERREZ ZERECERO EXPEDIENTE
NÚMERO 432/2014, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE MANDA A SACAR A REMATE EN
SEGUNDA ALMONEDA EL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO IDENTIFICADO EN EL DOCUMENTO
BASE DE LA ACCION COMO: VILLA NUMERO 43 CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 43 CUARENTA Y TRES, ENCONTRÁNDOSE UBICADA EN EL
DESARROLLO DEMOMIDADO “VILLAS GOLF DIAMANTE 1 UNO”, LOCALIZADO EN EL
FRACCIONAMIENTO “ACAPULCO PLAYA DIAMANTE” (ANTES COPACABANA), EN LA CIUDAD
Y PUERTO DE ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO, MISMO QUE TAMBIÉN ES IDENTIFICADO
EN EL CERTIFICADO DE GRAVAMEN EXHIBIDO COMO: LOTE 43, DE LA MANZANA 08, DE LAS
VILLAS GOLF DIAMANTE I DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO:(...) SE ORDENA
SACAR A REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA EL INMUEBLE HIPOTECADO EN AUTOS,
SE SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS;
DEBIÉNDOSE PREPARAR LA MISMA EN TÉRMINOS ORDENADOS EN AUTOS, CON LA REBAJA
DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LA TASACIÓN ANTERIOR A LA PRESENTE ALMONEDA. EN
CONSECUENCIA SE ORDENA ANUNCIAR LA VENTA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO, EN LOS
TABLEROS DE LA TESORERIA DE ÉSTA CIUDAD, EN EL PERIÓDICO LA CRÓNICA, ASÍ COMO,
EN LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE DE AQUELLA ENTIDAD Y EN LAS PUERTAS DEL
JUZGADO CORRESPONDIENTE, POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y
LA FECHA DE REMATE UN PLAZO DE SIETE DIAS HÁBILES ENTRE CADA PUBLICACIÓN E IGUAL
PLAZO ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE, SIENDO POSTURA LEGAL LA
QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEL AVALÚO, CON REBAJA DEL VEINTE POR CIENTO
DE LA TASACIÓN ES DECIR LA CANTIDAD DE 3’048 496.00 (TRES MILLONES CUARENETA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY SEIS PESOS 00/100 M.N.); DEBIENDO DE SATISFACER
LAS PERSONAS QUE CONCURRAN COMO POSTORES EL REQUISITO PREVIO DEL DEPÓSITO, EN
TÉRMINOS DEL NUMERAL 574 DEL CÓDIGO ADJETIVO CIVIL.[...]
CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE FEBRERO DE DEL 2022.
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
LIC. MA. ELENA SÁNCHEZ SALMORAL
PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, EN LA TESORERIA
DE ESTA CIUDAD, ASÍ COMO, EN LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE Y LAS PUERTAS DE
LOS JUZGADOS RESPECTIVOS EN LA ENTIDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL INMUEBLE
MATERIA DEL REMATE, Y EN EL PERIODICO “LA CRÓNICA” POR DOS VECES DEBIENDO
MEDIAR UN PLAZO DE SIETE DIAS ENTRE CADA PUBLICACIÓN E IGUAL PLAZO 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 DÉCIMO
SEXTO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 451/20

EDICTO.

QUE EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO: ORDINARIO MERCANTIL, PROMOVIDO POR: GAM
ALQUILER MEXICO S.A. DE C.V., EN CONTRA DE: PREFABRICADOS Y TRANSPORTES S.A. DE C.V.
E INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V.; EXPEDIENTE 451/20, EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO
DE LO CIVIL HA DICTADO UN AUTO QUE A LA LETRA DICEN: - - - - - - - EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - DADA NUEVA CUENTA DE AUTOS ANÉXESE EXPEDIENTILLO FORMADO AL PRINCIPAL
Y SE PROCEDE A PROVEER EL ESCRITO QUE OBRA EN EL MISMO A FOJAS 2: A SUS AUTOS EL
ESCRITO DE CUENTA DEL MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA, EN SUS TÉRMINOS
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR; SE TIENE POR AUTORIZADAS A LAS
PERSONAS QUE MENCIONA PARA LOS EFECTOS QUE INDICA.- SE PROCEDE A PROVEER EL
ESCRITO QUE OBRA A FOJAS 7 DEL EXPEDIENTILLO: A SUS AUTOS EL ESCRITO DIGITAL
DEL APODERADO LEGAL DE LA CODEMANDADA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE
C.V., EN SUS TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR; SE TIENE POR
AUTORIZADA A LA PERSONA QUE MENCIONA PARA LOS EFECTOS QUE INDICA, ANÉXESE LA
IMPRESIÓN DE FIRMA DIGITAL QUE SE ACOMPAÑA; ANÉXESE DIVERSO EXPEDIENTILLO Y
SE PROCEDE A PROVEER EL ESCRITO QUE OBRA A FOJAS 12/17: A SUS AUTOS EL ESCRITO DE
CUENTA DEL MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA, EN SUS TÉRMINOS PARA LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR; SE TIENEN POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE
VIERTE, EN CONSECUENCIA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1070 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO Y PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA A QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO 535 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE AFLICCIÓN SUPLETORIA
A LA MATERIA MERCANTIL, SE SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE
MARZO DEL AÑO EN CURSO; DEBIÉNDOSE PUBLICAR EL PRESENTE PROVEÍDO POR MEDIO DE
EDICTOS POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO LA
CRONICA, LO ANTERIOR A EFECTO DE QUE EL DÍA Y HORA ANTES SEÑALADO COMPAREZCA
LA CODEMANDADA PREFABRICADOS Y TRANSPORTES S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA FACULTADA PARA TAL EFECTO, A REALIZAR EL PAGO DE
LO QUE FUE CONDENADO EN AUTOS, ESTO ES DE LA CANTIDAD DE $ 585,297.32 ( QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO
DE SUERTE PRINCIPAL A QUE FUE CONDENADA LA PARTE DEMANDADA EN EL RESOLUTIVO
SEGUNDO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL ONCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE
EMITIDA POR LA H. PRIMERA SALA CIVIL DE ESTE TRIBUNAL O EN SU CASO SEÑALE BIENES
PARA EMBARGO, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE NO HACERLO, DICHO
DERECHO PASARÁ A LA PARTE ACTORA EN CUANTO A SEÑALAR BIENES PARA EMBARGO;
ASIMISMO SE DEBERÁ DE FIJAR LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN LOS
ESTRADOS DEL JUZGADO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. Y EN CUANTO
A LO PRIMERAMENTE SOLICITADO NO HA LUGAR A PROVEER DE CONFORMIDAD, DEBIENDO
ESTARSE EL OCURSANTE A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS.-NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y
FIRMA EL C. JUEZ DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL LICENCIADO FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ
QUE PROVEE Y ACUERDA Y EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” LICENCIADO CARLOS
EMILIO CARMONA QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY FÉ. - - - - - - - - - - - - - EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE FEBRERO DEL 2022.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
LIC. CARLOS EMILIO CARMONA.
PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y
EN EL PERIÓDICO LA CRONICA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MÉXICO,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL,
SECRETARÍA: “A”, EXP: 359/2006
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO AVENIDA NIÑOS HÉROES #132 TORRE SUR
PISO 9 SECRETARIA “A” JUZGADO 18° CIVIL EXPEDIENTE 359/2006.

EDICTO

DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
SE CONVOCA POSTORES:
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR FC ACQUISITIONS S. DE R.L.
DE C.V. EN CONTRA DE MONTES DE OCA LE HENRY JORGE GUSTAVO Y OTRA EXPEDIENTE 359/2006,
EL C. JUEZ DICTO UNOS AUTOS QUE EN LO MEDULAR DICEN: “...CIUDAD DE MÉXICO DIECISIETE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO...””..SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DIA VEINTE DE ABRIL DE DOS
MIL VEINTIDOS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA,
DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DE COVID-19, A FIN DE
EVITAR CONGLOMERACIONES INNECESARIAS DE PERSONAS Y ASÍ TRATAR DE EVITAR EL RIESGO DE
CONTAGIOS, FECHA SEÑALADA CON ANTELACIÓN TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS AUDIENCIAS
AGENDADAS CON ANTERIORIDAD, AUNADO A QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS QUE SE
TRABAJAN A PUERTA ABIERTA Y A PUERTA CERRADA EN EL ENTENDIDO DE QUE ÚNICAMENTE
SE LLEVARÁN AUDIENCIAS LOS DÍAS QUE SE TRABAJE A PUERTA ABIERTA DE ACUERDO A LO
DETERMINADO POR LA SUPERIORIDAD, SIRVIENDO DE APOYO A LO ANTERIOR LA TESIS APLICABLE
POR ANALOGÍA CONSULTABLE BAJO LA VOZ: “AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA.”, VISIBLE
EN SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TOMO LXIX, PÁG. 2638, SEGUNDA SALA; DEBIENDO
PREPARARSE LA MISMA TAL Y COMO SE ENCUENTRA ORDENADA EN AUTOS, ASÍ MISMO DEBERÁN
ESTAR VIGENTES PARA LA FECHA DE LA AUDIENCIA TANTO EL CERTIFICADO DE GRAVÁMENES
COMO LOS AVALÚOS CORRESPONDIENTES...” “...CIUDAD DE MÉXICO, DIECINUEVE DE AGOSTO DE
DOS MIL VEINTIUNO. A SU EXPEDIENTE 359/2006 EL ESCRITO DEL APODERADO DE LA PARTE ACTORA
A QUIEN SE LE TIENE HACIENDO LAS MANIFESTACIONES A QUE SE CONTRAE EL DE CUENTA Y VISTA
LAS CONSTANCIAS DE AUTOS EN PARTICULAR EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE SE PRECISA EL MISMO EN EL SENTIDO DE QUE EL DOMICILIO DEL INMUEBLE A REMATAR ES
EL UBICADO EN CALLE TEPOZTECO LOTE NUMERO 5, MANZANA TERCERA, DE LA SECCIÓN PRIMERA,
DENOMINADA PAISAJES DE COCOYOC, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE COCOYOC MUNICIPIO DE
ATLATLAHUCAN, ESTADO DE MORELOS Y NO COMO QUEDO ASENTADO EN EL CITADO PROVEÍDO,
DEBIENDO EL PRESENTE FORMAR PARTE INTEGRAL DEL MISMO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR”... “...CIUDAD DE MÉXICO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO...””PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO LA DILIGENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE
HIPOTECADO”... “...LA MISMA DEBERÁ PREPARARSE TAL Y COMO SE ENCUENTRA ORDENADA EN AUTO
DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, VISIBLE A FOJA 261 DEL GLOSE, INMUEBLE EL REFERIDO
QUE SERÁ SUBASTADO EN LA CANTIDAD DE $2’984,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), PRECIO SUPERIOR DE LOS AVALÚOS RENDIDOS EN AUTOS; DEBIENDO
PREPARARSE TAL Y COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN AUTO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE, EN EL ENTENDIDO DE QUE A LA FECHA DE LA AUDIENCIA, DEBERÁN ESTAR VIGENTES
TANTO EL CERTIFICADO COMO LOS AVALÚOS RENDIDOS EN AUTOS...””...CIUDAD DE MÉXICO, TRECE
DE MARZO DE DOS MIL VEINTE...””... QUE ATENTO A LAS PROPIAS ACTUACIONES Y LOS ANEXOS
APORTADOS, ASÍ COMO A LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SEÑALADAS AL RESPECTO SE TRATA DEL
INMUEBLE HIPOTECADO MATERIA DE LA LITIS, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS CARACTERÍSTICAS
Y MEDIDAS OBRAN EN AUTOS, POR TANTO, ELABÓRESE LOS EDICTOS RESPECTIVOS A EFECTO DE
ANUNCIARSE LA PÚBLICA SUBASTA, LOS CUALES SE FIJARÁN EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE
ESTE JUZGADO Y EN LOS DE LA TESORERÍA DE ESTA CIUDAD Y SE PUBLICARÁN EN EL PERIÓDICO
“LA CRÓNICA”, POR DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS
HÁBILES Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO, DE CONFORMIDAD CON LO
QUE ESTABLECE EL ARTICULO 570 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO...” “... DEBIENDO LOS POSIBLES LICITADORES DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 574 DEL CÓDIGO PROCEDIMENTAL EN CITA, ESTO ES, DEBERÁN CONSIGNAR
PREVIAMENTE UNA CANTIDAD IGUAL POR LO MENOS AL DIEZ POR CIENTO EFECTIVO DEL VALOR
DEL INMUEBLE, SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA
LA FECHA DEL REMATE DEBERÁN ESTAR VIGENTES TANTO EL CERTIFICADO DE GRAVÁMENES
COMO LOS AVALÚOS RENDIDOS EN AUTO, ATENTO AL CRITERIO JURISPRUDENCIAL QUE APARECE
CONSULTABLE EN LA NOVENA EPOCA, INSTANCIA TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, TESIS
AISLADA, FUENTE SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, REGISTRO 165324, BAJO
EL RUBRO: “CERTIFICADO DE GRAVÁMENES. IGUAL QUE AVALUÓ DEBE ACTUALIZARSE CADA SEIS
MESES”. Y TODA VEZ QUE EL DOMICILIO A REMATAR SE ENCUENTRA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE
ESTE JUZGADO, GÍRESE ATIENDO EXHORTO CON LOS INSERTOS NECESARIOS AL C. JUEZ COMPETENTE
EN YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE JUZGADO
SE SIRVA FIJAR EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE DE ESA LOCALIDAD LOS EDICTOS RESPECTIVOS
EN LOS TÉRMINOS ORDENADOS EN EL PRESENTE PROVEÍDO, ASÍ COMO PARA QUE PROCEDA A
PUBLICARLOS EN EL DIARIO DE CIRCULACIÓN EN ESA LOCALIDAD QUE PARA TAL EFECTO SE SIRVA
SEÑALAR EL C. JUEZ EXHORTADO, LO ANTERIOR ES ASÍ, EN VIRTUD DE QUE EL BIEN INMUEBLE A
REMATAR SE ENCUENTRAN SITUADO EN ESA ENTIDAD; OTORGÁNDOLE PLENITUD DE JURISDICCIÓN
A DICHO JUEZ EXHORTADO PARA QUE POR SU CONDUCTO SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRESENTE;
FACULTÁNDOSE ADEMÁS A LA CITADA AUTORIDAD EXHORTADA PARA QUE ACUERDE TODO TIPO
DE PROMOCIONES TENDIENTES A CUMPLIMENTAR EL PRESENTE; POR LO QUE HÁGASE SABER A LOS
POSIBLES LICITADORES QUE PARA PODER SER ADMITIDOS DEBERÁN CONSIGNAR PREVIAMENTE EN
EL ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO DESTINADO AL EFECTO UNA CANTIDAD EQUIVALENTE POR LO
MENOS AL DIEZ POR CIENTO SOBR EL VALOR DEL BIEN QUE SIRVE DE BASE PARA EL REMATE, SIN
CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS. ASIMISMO, SE LE TIENE AUTORIZANDO A LAS PERSONAS
QUE INDICA PARA LOS FINES PRECISADOS, MISMAS CUYOS NOMBRES DEBERÁN IR INSERTOS EN EL
EXHORTO DE MÉRITO...”
CIUDAD DE MÉXICO A 03 DE FEBRERO DE 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. KARLA JACKELINE ALVAREZ FIGUEROA.
EDICTO QUE DEBERÁ PUBLICARSE Y SE FIJARÁN EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO Y EN
LOS DE LA TESORERÍA DE ESTA CIUDAD Y SE PUBLICARÁN EN EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA”, POR DOS
VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ULTIMA
Y LA FECHA DEL REMATE IGUAL PLAZO

Edictos 15
Sección edictos,
avisos notariales
y convocatorias
judiciales
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL,
SECRETARÍA: “B”, EXP: 1208/2019

EDICTO
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO,
JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL,
SECRETARÍA “B”, EXPEDIENTE 1208/2019.
QUE EN LOS AUTOS RELATIVOS AL JUICIO:
EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR
OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES
S.A.P.I. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MULTIPLE E.N.R. EN CONTRA DE
MADILOPEZ S.A. DE C.V., LOPEZ MORALES
VICENTE, METELIN ORTIZ MARIA DEL
CARMEN Y MORALES TRUJILLO JOSEFA,
EXPEDIENTE NÚMERO 1208/2019; EL C. JUEZ
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL DICTO TRES
AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE
A LA LETRA DICE- - -CIUDAD DE MÉXICO,
A OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS. A SUS AUTOS EL ESCRITO DE
LA PARTE ACTORA, SE TIENEN POR HECHAS
LAS MANIFESTACIONES QUE VIERTE EN SUS
TÉRMINOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES
A QUE HAYA LUGAR; A QUIEN SE LE TIENE
DEVOLVIENDO LOS EDICTOS QUE REFIERE,
EN CONSECUENCIA, COMO LO PIDE, DESE
DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO
EN AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO, DEBIÉNDOSE PUBLICAR
ASIMISMO, LOS EDICTOS ORDENADOS EN
EL CITADO PROVEÍDO EN EL PERIÓDICO
“EL ECONOMISTA”.- NOTIFÍQUESE.- LO
PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ DÉCIMO
SEXTO DE LO CIVIL, LICENCIADO
FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ, ANTE
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”,
LICENCIADA MARÍA JULIETA MENDOZA
PINEDA, QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY
FE.- - -CIUDAD DE MÉXICO A SIETE DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- -A SUS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA DE
LA PARTE ACTORA, COMO LO SOLICITA
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1070 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO, HÁGASE SABER POR
MEDIO DE EDICTOS A MARIA DEL CARMEN
METELIN ORTIZ Y JOSEFA MORALES
TRUJILLO, QUE SE PUBLICARÁN POR TRES
VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO
LA CRÓNICA DE HOY Y EN LOS ESTRADOS
DE ESTE JUZGADO, QUE EN LA SECRETARÍA
“B” DEL JUZGADO SE ENCUENTRAN A
SU DISPOSICIÓN LAS COPIAS SIMPLES
DEBIDAMENTE SELLADAS, FOLIADAS
Y COTEJADAS PARA EL TRASLADO
RESPECTIVO, POR LO QUE DEBERÁ
PRESENTARSE ANTE LA SECRETARÍA
SEÑALADA DENTRO DEL TÉRMINO DE
TREINTA DIAS, PARA QUE SE LE CORRA EL
TRASLADO RESPECTIVO, ASÍ COMO PARA
EL EMPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE,
CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN
CASO DE NO PRESENTARSE DENTRO DEL
TÉRMINO SEÑALADO EL JUICIO SE SEGUIRÁ
EN SU REBELDÍA EN TÉRMINOS DE LO
SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 1070 DEL
CÓDIGO EN CITA, EN EL ENTENDIDO DE QUE
EL TÉRMINO EMPEZARÁ A CONTAR AL DÍA
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE
LOS EDICTOS ORDENADOS.- NOTIFIQUESE.LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ
DÉCIMO SEXTO DE LO CIVIL LICENCIADO
FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ QUE
PROVEE Y ACUERDA, ANTE LA SECRETARIA
DE ACUERDOS “B”, QUE AUTORIZA Y DA
FE.- DOY FE.- - - CIUDAD DE MÉXICO,
A SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.- - -CON EL ESCRITO DE CUENTA
Y DEMÁS ANEXOS, FÓRMESE EXPEDIENTE
Y REGÍSTRESE BAJO EL NÚMERO 750/2018,
EN EL LIBRO DE GOBIERNO. GUÁRDENSE
EN EL SEGURO DEL JUZGADO LOS
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA COMO
BASE DE LA ACCIÓN. SE TIENE POR
PRESENTADO A OPORTUNIDADES PARA
EMPRENDEDORES, S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R.
POR CONDUCTO DE JUAN CARLOS SIERRA
BOCHE, EN SU CARÁCTER DE APODERADO,
. . . DEMANDANDO EN LA VÍA EJECUTIVA
MERCANTIL DE MADILOPEZ, S.A. DE C.V.
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
LEGAL; VICENTE LOPEZ MORALES;
MARIA DEL CARMEN METELIN ORTIZ Y
JOSEFA MORALES TRUJILLO, EL PAGO
DE LA CANTIDAD DE $3´838,813.34 (TRES
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
34/100 MONEDA NACIONAL), COMO SUERTE
PRINCIPAL MÁS ACCESORIOS LEGALES
CORRESPONDIENTES Y LAS PRESTACIONES
A QUE HACE REFERENCIA. . .- - -GGM
CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE MARZO DEL
2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA
LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.
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Andrea Martínez Baracs

“Guillén de Lámport, el irlandés
que luchó por eliminar la
esclavitud en la Nueva España”
La historiadora narra en su libro “Un rebelde irlandés
en la Nueva España” la vida de este hombre que buscó
la insurrección y terminó en la hoguera tras de 17 años
de encierro en las cárceles de la Santa Inquisición
Teólogo
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Un siglo antes de la proclamación de la
Independencia de México llegó al país
un teólogo irlandés que luchó por la libertad de los esclavos y por el fin del
dominio español. Su nombre: Guillén de
Lámport, un hombre que murió en la hoguera después de 17 años de encierro en
las cárceles de la Santa Inquisición.
La vida de este hombre es recuperada
por la historiadora Andrea Martínez Baracs (Ciudad de México, 1956) en el libro “Un rebelde irlandés en la Nueva España” (Taurus), donde por primera vez
publica de manera íntegra cinco documentos escritos por Lámport.
Se tratan de: “Propuesta al Rey Felipe
IV para la liberación de Irlanda”, “Proclama insurreccional para la Nueva España”, “Pregón de los justos juicios de
Dios, que castigue a quien lo quitare”,
“Alcides Magno, en el Christiano Desagravio” y “Regium Psalterium, título y
veinte salmos”.
¿Los méritos de Lámport aún no son
reconocidos?
Guillén de Lámport es una figura fuera
de lo común, era irlandés, no era español, no había nacido en la Nueva España
y eso lo hace excéntrico. No se sabía bien
cómo situarlo, pero se supo de él a partir
de los estudios de Vicente Riva Palacio,
en el siglo XIX, porque las acusaciones
del Santo Oficio hacia Lámport están en
los expedientes de la Inquisición, en el
Archivo General de la Nación.
“Riva Palacio lo estudió y después
el presidente Porfirio Díaz decidió ponerle una estatua en el Monumento a
la Independencia pero se colocó aden-

tro, no afuera. Reitero, no se supo cómo situarlo”.
En el libro, Martínez Baracs narra
que Lámport era un católico irlandés en
el tiempo que Irlanda había sido invadida por Inglaterra, entonces cuando nació (siglo XVII) su familia ya había sido
despojada de sus tierras porque los ingleses eran protestantes. Muchos irlandeses migraron hacia España.
“Lámport tenía el fuego irlandés por
la liberación de los pueblos, sobre todo
porque venía de un país que había sido como México: invadido por una potencia extranjera. Quiso hacer una insurrección para ayudar a los esclavos africanos porque le dio mucha tristeza ver
su situación, también la de los indígenas
y los mexicanos originales, él veía cómo
habían perdido sus privilegios y cómo
vivían en la pobreza”, detalla.
¿Hay aún escritos inéditos de Lámport?
El latinista Gabriel Méndez Plancarte
en 1948 publicó extractos de varios de
sus escritos, incluida la “Proclama Independentista para la Nueva España”,
y de sus poemas tradujo 27. Fue quien
más hizo por divulgar la obra, pensamiento y vida de Lámport.
“La primera persona que publicó sus
textos fui yo, los publiqué primero en la
Biblioteca Digital Mexicana (http://bdmx.mx) y ahora en este libro”.
Uno de los documentos vitales es la
“Proclama insurreccional para la Nueva España”, escrita en los dos años que
Lámport vivió libre en el país. Este joven irlandés llegó a la Nueva España en
1640 y en diciembre de 1642 fue prisionero por el Santo Oficio por los cargos
de hereje, apóstata y sectario. Es decir,
en dos años hizo planes para liberar al
hoy México de España.
“Escribió: voy a alzarme con el reino;
así se decía: voy a independizar. Se le
ocurrió algo así porque estaba ocurriendo en todo el mundo, en Irlanda estaban

Libertad
Lucha desde la cárcel
El corazón de Guillén de Lámport
estaba con los oprimidos. Llegó a
México para ayudar a los portugueses que eran el enemigo número uno de España porque Portugal
se había separado de España.
“Muchos eran judíos que huyeron
a Portugal porque su religión fue
prohibida en España, luego cuando Portugal se anexó a España migraron a la Nueva España huyendo de las persecuciones. Entonces
eran doblemente perseguidos: por
ser portugueses y judíos”, platica
la historiadora.
En el país fueron encarcelados por
la Santa Inquisición donde muchos murieron de hambre, de enfermedades, algunos se suicidaron
y otros fueron quemados vivos.
“Hablamos de mujeres, ancianos
y niños que Lámport defendió,
muchos de ellos eran comerciantes de larga distancia llevaban sedas de la India para que llegaran
a las ropas del papa en el Vaticano”, narra.
Lámport argumentó que ellos organizaban parte importante de la
riqueza del imperio, pero la Inquisición veía sus bienes y riqueza para apoderarse de ellas. “Eran
muy corruptos. La Inquisición vivía de quitarle el dinero a los que
agarraban y cayó el caso de encarcelaron a Lámport junto con estos
judíos, entonces pedía audiencia
y se dedicaba a defenderlos desde
la cárcel. Decía a los inquisidores:
ser católicos no es portarse como
ustedes, no es mentir, robar, engañar y torturar”.

haciendo levantamiento, Cataluña se estaba separando, Portugal se separó de
España y Brasil se estaba saliendo del
reino portugués. Él lo sabía muy bien”,
comenta la historiadora.
La proclama que incluye el libro es
un plan detallado para devolverles a
los pueblos oprimidos su libertad y para ello Lámport necesitaba proclamarse
rey de la Nueva España. “No lo podemos
culpar, estamos hablando del siglo XVII,
no podía pensar en otra figura política”.
Martínez Baracs también destaca la
publicación de la “Propuesta al Rey Felipe IV para la liberación de Irlanda”, proyecto igualmente atrevido para el levantamiento de Irlanda, un levantamiento
que sí ocurrió y en el que pedía apoyo
vital del imperio católico de España. Este documento no está publicado ni en
España ni en Irlanda.
La historiadora narra que Guillén de
Lámport tuvo contacto con Ignacio Fernández Pérez, un ciego de las minas de
Taxco, gracias al cual hoy se sabe que el
irlandés ayudó a los indígenas a presentar alegatos ante los tribunales. “¡Cómo
tuvo tiempo si estuvo libre escasos dos
años!”, exclama Martínez Baracs.
“En la Nueva España existía la costumbre de los litigios legales, si los indios tenían una demanda acudían al tribunal de indios para presentar alegatos,
había otros tribunales donde podías poner tus quejas pero tenías que saber hacerlas, necesitabas un apoyo y eso costaba dinero”, narra.
Además de la situación indígena,
Lámport tuvo conocimiento de Yanga,
un rey africano que cayó esclavo en la
Nueva España pero se fugó con esclavos
cimarrones y fundaron un pueblo con
apoyo del virrey del momento. La condición era que no podían aceptar a nadie
más y si llegaban nuevos esclavos a refugiarse con ellos tenían que denunciarlos.
“Cuando Lámport se escapó en 1650
de la cárcel, su plan era ir a Yanga, Veracruz. Guillén era una persona muy
adelantada para su tiempo”, afirma la
historiadora.
¿Fue el precursor de la Independencia y de los Sentimientos de la
Nación?
La idea de que todos somos nacidos
iguales y que todos debemos tener un
lugar en la sociedad según nuestros
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El volumen publica
por primera vez
de manera íntegra
cinco documentos
escritos por Lámport
Porfirio Díaz decidió
ponerle una estatua en
el Monumento a
la Independencia
pero se colocó
adentro, no afuera

Monumento en
honor de Guillén de
Lámport en el Ángel
de la Independencia.
Portada del libro
Guillén de Lámport.

méritos y no según nuestro nacimiento está en los Sentimientos de la Nación, pero un siglo y medio antes lo
planteó Lámport.
Este irlandés estuvo preso 17 años
por la Santa Inquisición, tiempo en el
que se dedicó a escribir no sólo más de
900 poemas sino que armó defensas a
favor sus compañeros de cárcel y evidenció a los inquisidores como corruptos. Martínez Baracs lo define en términos actuales como un heroico agente de
Amnistía Internacional.
“En la cárcel, no le habían dado papel porque los inquisidores estaban hartos de que producía tantísimo documento, pero los presos tenían su dinero para comprar cosas y Lámport pedía papel
para fumar, esos papelitos los guardó y
los pegó; al inicio tenía tinta, pero cuando se le acabó juntó miel con cebo y el
hollín de la vela para poder escribir”,
cuenta la historiadora.
La noche que se escapó de la cárcel
llevaba ya ocho años preso, había muerto el arzobispo esa noche y casi era Navidad, Guillén inventó que el arzobispo
muriéndose se le apareció para pedirle
disculpas y ayudarlo a huir. Logró quitar
las rejas y pegó una acusación criminal
contra los inquisidores Pregón de los justos juicios de Dios, que castigue a quien
lo quitare, en las puertas de la catedral.
“Esa querella la llevó hasta la habitación del virrey, habló con él y capturaron a Lámport el día siguiente, lo denunciaron porque la regla era que si lo
veías debías de denunciar, de lo contrario, el castigo sería contra los que no hablaron. Era un personaje muy pintoresco. Sus alegatos contra los inquisidores
están registrados, son centenares de páginas, por eso lo odiaban, no lo soltaron
a pesar de que lo pidió la Corona Española porque nada tenía que ver con la
Inquisición, la Corona lo quería a juzgar,
pero nunca lo soltaron”, detalla Martínez Baracs

.
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Acusan a Rusia del secuestro
de 2,389 niños ucranianos:
un crimen de guerra
Estados Unidos denuncia que Putin oculta
cifra alarmante de bajas rusas, que llegaría a
10 mil, además de generales caídos
EFE

Niño ucraniano en un refugio antiaéreo en Járkiv
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El preso político Navalni
escucha su nueva
condena impuesta por
un tribunal del régimen
ruso.

Guerra
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

En víspera de que se cumpla un mes desde la invasión de Ucrania, la guerra de
Rusia contra Ucrania no está siendo “quirúrgica” como esperaba, sino que se estanca sobre el terreno, mientras se dispara la cifra de soldados rusos muertos,
frustración que el presidente Vladimir
Putin la está pagando con la población
ucraniana, incluidos los niños.
Este martes, la embajada de Estados
Unidos en Ucrania acusó a las tropas rusas de haber “secuestrado” a 2 mil 389
menores en Donetsk y Lugansk, las autoproclamadas repúblicas populares del
este de Ucrania, y haberlos obligado a ir
a Rusia, según ha denunciado en un tuit,
en el que cita al Ministerio de Exteriores
de Ucrania.
“Se trata de una grave violación de
las leyes internacionales”, denunció la
fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, aludiendo a que el arresto y traslado forzoso de civiles es constitutivo de
crimen de guerra, como quedó tipificado en la Corte Penal Internacional (CPI)
de La Haya.

rra Mundial es uno de los argumentos
más recurrentes del Gobierno estadounidense para rechazar una participación
directa en la guerra en Ucrania.
Rusia y Estados Unidos son los dos
países con un mayor arsenal nuclear,
aunque también cuentan con armas nucleares otros siete países: China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel
y Corea del Norte.
En su entrevista en la CNN, Peskov
también reconoció que el presidente ruso, Vladímir Putin, “todavía no ha logrado” ninguno de sus objetivos militares en
Ucrania, aunque aseguró que la operación militar en el país eslavo se está produciendo “en estricto cumplimiento de
los planes y fines fijados de antemano”.
BIDEN VIA JA A EUROPA

oficiales. El último alto mando fallecido
ha sido el jefe adjunto de la flota del mar
Negro, el capitán de primer rango Andréi
Palii. Su muerte la confirmó el domingo
por Telegram el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháyev.
El Kremlin rehusó comentar sobre el
suceso y remitió al Ministerio de Defensa
para responder a esa pregunta. “No disponemos de esa información y no forma
parte de nuestras facultades. Hemos dicho desde el principio que lo que se refiere a las cifras corresponde al Ministerio
de Defensa pronunciarse”, dijo el portavoz de Presidencia, Dmitri Peskov.
De confirmarse la cifra de casi 10 mil
soldados rusos muertos en un mes, la
presión aumentaría significativamente
para el presidente Putin, si se le recuerda que, en la guerra en Afganistán en la
década de 1980, el Ejército soviético perdió 15 mil soldados, pero en el espacio de
nueve años.
Y a medida que crece la frustración de
los rusos, crece el temor a que un presidente Putin acorralado haga una locura.

Coincidiendo con el primer mes de guerra, el presidente de EU, Joe Biden, viaja
a Europa, donde espera anunciar el jueves, junto con sus aliados, nuevas sanciones contra Rusia, en el marco de la
cumbre de la OTAN y del G-7.
Así lo señaló este martes el asesor
de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien no quiso precisar cuál será ese castigo, aunque indicó
que se tratará de “un esfuerzo conjunto para reprimir la evasión de sanciones
por parte de cualquier país que ayude a
Rusia a socavar, debilitar o esquivar las
sanciones”.
“El presidente viajará a Europa para
reforzar la unidad increíble que hemos
construido con nuestros aliados y socios en respuesta a la invasión brutal de
Rusia a Ucrania y consultar sobre los siguiente pasos a tomar”, aclaró Sullivan.
Asimismo, Sullivan adelantó que el
presidente “anunciará una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea y reducir la dependencia de
Europa sobre el gas ruso”.
En ese sentido, el asesor de seguridad nacional admitió que EU se encuentra en una posición privilegiada, como
productor de energía, frente a sus socios europeos a la hora de adoptar medidas más contundentes en este ámbito,
como la prohibición de importar petróleo, gas y carbón rusos, que tomó hace
unas semanas.

DE NUEVO L A AMENAZA NUCLEAR

“QUEDAN DÍAS DUROS”

CAPTUR A DE CONVOY HUMANITARIO

El presidente de Ucrania, Volodímir
Zelenski, denunció que los invasores rusos capturaron este martes una columna humanitaria que se dirigía a Mariupol donde unas 100 mil personas viven
en condiciones “infrahumanas”, tras más
de dos semanas de asedio, alertó.
“A día de hoy, hay unas cien mil personas en la ciudad. En condiciones infrahumanas. En un bloqueo completo. Sin comida, sin agua, sin medicinas. Bajo constante bombardeo”, denunció en un video
en el que señaló que los activistas encargados de repartir la ayuda y los choferes
“fueron hechos prisioneros”.
Añadió que durante más de una semana han tratado de organizar corredores
humanitarios estables para los residentes de Mariúpol, pero que casi todos sus
intentos son “frustrados por los ocupantes rusos mediante bombardeos o terror
deliberado”.
¿498 O 10 MIL MUERTOS?

Mientras el Pentágono anunció este martes que percibe movimientos de contraataque por parte de las fuerzas ucranianas, que aseguran incluso la recuperación de una ciudad cercana a Kiev, la cifra de muertos entre los agresores rusos
podría ser mucho más altas de la que el
Kremlin facilita, en un intento de no bajar la moral.
Rusia ha reconocido oficialmente la
muerte de 498 militares en Ucrania en
unas declaraciones del 2 de marzo. Posteriormente, el país no ha ofrecido más
cifras sobre las bajas en sus filas, un síntoma que los analistas ven como de creciente nerviosismo porque la guerra parece estar entrando en una peligrosa fase
de estancamiento.

“Escandalosa farsa”
Condenan a Navalni a 9 años
La Justicia rusa condenó este martes al líder opositor Alexéi Navalni
a nueve años de prisión al declararlo culpable de estafa y ofensa
al tribunal, lo que implica que el
mayor crítico del presidente Vladimir Putin estará encarcelado durante esta década.
Navalni, en prisión desde hace más de un año por otro caso de
presunto fraude, dijo que “el número (de años de la condena) no
importa. Es una tablilla sobre el
camastro carcelario, solo eso. Y ni
yo ni mis camaradas no nos quedaremos de brazos cruzados”.
Estados Unidos condenó un juicio que consideró una “escandalosa farsa” para eliminar a los disidentes de Putin, mientras que la
Unión Europea añadió a la condena que se identifiquen a los magistrados responsables para que puedan ser sancionados.
El lunes, el periódico pro-Kremlin
“Komsomolskaya Pravda” publicó una
cifra alarmantemente alta de bajas entre
las tropas rusas, antes de borrar la información, sin más explicaciones.
El informe, que citaba al Ministerio
de Defensa, informaba de que habían
muerto 9 mil 861 soldados rusos desde
el comienzo de la guerra. Además, habrían caído en combate al menos cuatro

El secretario de prensa del Gobierno de
Rusia, Dmitry Peskov, dijo este martes
que su país contempla la posibilidad de
usar armamento nuclear si se encuentra
ante una “amenaza existencial”.
En una entrevista con el canal estadounidense CNN, Peskov respondió que
“si se da una amenaza existencial, entonces podría ser”, al ser preguntado bajo
qué circunstancias el Kremlin usaría su
potencial nuclear.
La posibilidad de desatar un conflicto
nuclear que derivara en la Tercera Gue-

Sobre el conflicto bélico actual, Sullivan
auguró que “quedan días duros por delante en Ucrania. Esta guerra no acabará
fácil ni rápidamente”.
“En los últimos meses, Occidente ha estado unido y el presidente está viajando a Europa para garantizar
que permanezcamos unidos y cimentamos nuestra determinación colectiva de mandar un mensaje poderoso de
que estamos preparados y comprometidos con esto, tome el tiempo que tome”,
zanjó Sullivan

.
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Un atentado en el sur
de Israel provoca
cuatro muertos
Emanuel Fabian - @manniefabian

Un video captó el momento preciso en que un transeúnte sacó una pistola y asesinó al terrorista.

Un transeúnte mató a tiros
al atacante, un beduino
que atropelló y acuchilló a
las víctimas en Beersheva
EFE
Jerusalén

Cuatro personas murieron este martes en un ataque con cuchillo y un atropello en la ciudad israelí de Beersheva, en el
sur del país, informaron medios
locales, que citan a fuentes de
la policía y de los servicios de
emergencia israelíes.
Según el diario Haaretz, el
agresor era un beduino habitante de la zona y con ciudadanía is-

raelí, y que supuestamente apoyaba al grupo terrorista Estado
Islámico. De hecho, habría cumplido pena de prisión en el pasado por delitos de seguridad y pertenencia a grupo armado.
A la espera de más detalles,
entre las víctimas habría dos
mujeres de 35 y 40 años, mientras que también habría varios
heridos que fueron trasladados

al hospital para recibir atención
médica.
Un video que circuló por redes sociales captó el momento
en que un transeúnte sacó una
pistola y asesinó a tiros al presunto atacante justo cuando iba
a abalanzarse sobre un hombre
que trataba de disuadirlo.
En el video se aprecia claramente como el atacante cae abatido con el primer disparo y luego el hombre lo remata de dos
tiros más.
La policía israelí explicó que
el “presunto ataque terrorista”
se desarrolló en distintos puntos y empezó cuando el atacante apuñaló a una mujer en una
gasolinera. Luego siguió con su
coche hasta el área de un centro comercial, donde atropelló a
un ciclista.
Tras ello, se desplazó al otro
lado de la calle. Ahí se bajó del
coche y agredió con el cuchillo a
otro hombre y una mujer y luego
fue abatido.
Ante el incidente, el primer
ministro israelí, Naftali Benet, se
reunió con el ministro de Seguridad Interna y el jefe de la policía
para evaluar la situación, informó su oficina en un comunicado.
Por otro lado, los movimientos palestinos islamistas Hamás
y Yihad Islámica, con fuerte presencia en Gaza, elogiaron el ataque, aunque ninguno de los dos
grupos reclamó su autoría.
“Los crímenes de la ocupación (Israel) serán enfrentados
con operaciones heroicas: apuñalamientos, atropellos y disparos”, aseguró un portavoz de
Hamás en la radio oficial de la
organización

.

Candidata de Biden al Supremo defiende ante
el Senado derechos de presos de Guantánamo
La jueza Ketanji Brown Jackson,
elegida por Joe Biden para ocupar un asiento en la Corte Suprema de Estados Unidos, defendió
este martes su trabajo en defensa
de presos de Guantánamo (Cuba) frente a las críticas de legisladores republicanos, al remarcar
que “tienen derecho a una representación” bajo el sistema legal
estadunidense.
Jackson, que podría convertirse en la primera mujer negra
en llegar al Supremo, compareció este martes por segundo día
consecutivo ante los 22 miembros -11 demócratas y 11 republicanos- del comité judicial del
Senado.
En respuesta a preguntas de
los senadores, Jackson defendió

su trabajo como abogada de oficio en defensa de presos acusados de terrorismo en la base naval de Guantánamo (Cuba).
Explicó que, después de los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, hubo abogados
que se dieron cuenta que los valores de Estads Unidos estaban
siendo atacados y decidieron que
los terroristas no podían “ganar”
cambiando la esencia de quién es
el pueblo estadunidense.
“Eso significaba —afirmó—
que aquellos que eran acusados
por nuestro gobierno de haber
participado en esas acciones,
tenían derecho a una representación”. Y, consideró, esa firmeza de principios es lo que hace al sistema estadunidense “el
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Jackson, ayer ante el Senado de
EU.

mejor en el mundo” y un modelo “ejemplar”.
Recordó que ella estaba trabajando en la oficina federal de
los abogados de oficio después de
que, en 2004, la Corte Suprema
determinara que los detenidos
en Guantánamo tenían derecho
a pedir que se revisaran las condiciones de su reclusión, una figura jurídica conocida como “habeas corpus”.
“Los abogados de oficio no
eligen quiénes son sus clientes.
Se trata de prestar un servicio.
Eso es lo que haces como defensor público. Estás defendiendo el
valor constitucional de ser representado legalmente”, siguió Jackson, que ejerció como abogada
de oficio entre 2005 y 2007.

EU declara
genocidio las
matanzas de
rohinyás
El secretario de Estado de EU,
Antony Blinken, anunció el lunes que la campaña de violaciones y asesinatos de familias
de la minoría musulmana rohinyá en Birmania fue un genocidio, lo que abre la puerta
a más sanciones contra la junta militar.
“He determinado que
miembros de la junta militar
birmana cometieron genocidio y crímenes contra la humanidad contra los rohinyá en
2016 y 2017”, señaló Blinken
desde el Museo del Holocausto en Washington.
El canciller subrayó que las
evidencias de una persecución
“generalizada y sistemática”
son contundentes.
En 2017, indicó, más de 9
mil rohinyá fueron asesinados
en Birmania, y más de 700 mil
huyeron a Bangladesh.
Blinken alertó que muchos
de los líderes militares que dirigieron la campaña genocida
son los mismos quienes, en febrero de 2021, derrocaron el
gobierno democrático.
“La junta militar birmana
usa las mismas tácticas. Solo
que ahora los militares están
persiguiendo a cualquiera que
consideran que se oponen o luchan contra el régimen represivo”, redobló

.

Posteriormente, la ahora jueza federal se pasó al sector privado y siguió trabajando en algunos de los casos de los presos
de Guantánamo.
E LECCIÓN PAR A NO SEGUIR
PERDIENDO

Los demócratas tienen los 51
votos necesarios para aprobar
el nombramiento de Jackson y
quieren que la votación se produzca en el pleno del Senado
antes del 8 de abril.
Pero la llegada de Jackson a
la corte no cambiará la composición ideológica del Supremo,
que, con seis jueces de tendencia conservadora y tres progresistas, está claramente inclinado a la derecha.
Lo que sí logrará es evitar que
se pueda seguir debilitando la
postura de los progresistas. Esto, porque Jackson reemplazará al juez Stephen Breyer, de 83
años, que anunció recientemente su retirada.

.
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No podemos tirarle un libro
a un tanque para detenerlo:
Abdulrazak Gurnah

Cultura 21

Lectura
Literatura para ser empáticos

Simone Padovani. Awakening. Getty Images.

Abdulrazak Gurnah presenta su novela “A orillas del mar”, que llegará a librerías mexicanas el próximo jueves.

La literatura puede informarnos
para no permitir que
tiranos abusen de nosotros,
añade el Premio Nobel

Presenta su novela
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“No podemos tirarle un libro a un tanque
para detenerlo, la literatura no puede intervenir contra la tiranía de ese modo, no
puede hacerlo a través de la fuerza. La escritura puede aclararnos cosas para que
después nosotros tengamos que luchar si
es que deseamos hacerlo”, comentó el novelista africano Abdulrazak Gurnah (Zanzíbar, Tanzania, 1948), ganador del Premio Nobel de Literatura 2021.
Durante la presentación de su novela
“A orillas del mar” (Salamandra), que llegará a librerías mexicanas el próximo jueves, el autor expresó que ninguna persona

autoritaria cambia sus criterios después
de leer un libro.
“No creo que diga: llevo toda la vida
equivocado, ahora voy a cambiar, seré
más amable con la gente. Lo que sí puede hacer la literatura es informarnos a
nosotros para que no permitamos que los
tiranos abusen de nosotros y nos presionen tanto”, dijo.
En opinión del Nobel, la naturaleza de
los seres humanos permite la amabilidad
y la belleza entendida como generosidad,
pero por otro lado da la capacidad de hacer cosas “muy feas”.
“A veces, para mi desesperación, parece que somos más capaces de hacer cosas
feas que cosas hermosas, por eso cuando
se encuentra generosidad, amabilidad y
capacidad de justicia debemos celebrarlo
y aferrarnos a ello, debemos presentarlo
como un ejemplo de que ésa es la mejor
manera de ser”, indicó.
Abdulrazak Gurnah nació en la isla
semiautónoma de Zanzíbar, es autor de
diez novelas y desde que tiene 18 años
vive en Reino Unido, donde llegó como
refugiado por ello reconoció que uno de
los temas presentes en su literatura es
el desarraigo.

DESTIERRO

“El desarraigo es algo que puede ocurrir a
las personas cuando están a sólo 10 kilómetros de casa pero estoy interesando en
movimientos de personas más amplios,
personas que tienen que abandonar sus
países por la guerra y violencia porque ha
sido mi propia experiencia, es algo que a
lo largo de toda mi vida adulta he tenido
en mente: lidiar con este desarraigo de
estar en otro país”, indicó.
Hay millones de personas en la misma situación, es un fenómeno mundial,
llevamos muchos años viéndolo, añadió.
A la pregunta de si existen diferentes
clases de migrantes o refugiados, el autor
de «Paraíso» y «Precario silencio» externó
que en algunas partes de Europa hay cierta reticencia hacia esa población.
“Los migrantes no nada más van a Europa, los europeos han migrado a muchos
otros países del mundo durante siglos,
pero hay esa reticencia hacia los extraños, esto tiene que ver con la distancia de
las personas que vienen del sur del mundo, esta reticencia responde a un cierto
racismo. En algunos países se habla de
este movimiento de personas como si fueran delincuentes, como si fueran perso-

Para el Premio Nobel, la literatura
conecta a las personas con contextos y culturas que poco conocen.
“Nos permite entrar en esas experiencias que el mundo académico
no siempre puede ofrecer”.
“Leemos libros por muchas razones distintas, leemos por el placer de entrar en un texto, el placer
de las palabras escritas de manera
hermosa, comprender mejor a una
persona, pero también nos engancha a las cosas que no conocemos,
es una manera aprender, hay un
evento de novedad cuando leemos
sobre otra época u otro lugar. La
literatura cubre las lagunas entre
los textos académicos y el conocimiento popular, aseguró.
nas para provocarnos daños o para robarnos la prosperidad, para arruinar nuestras cómodas vidas”.
Sobre el actual desplazamiento de
millones de ucranianos, Abdulrazak
Gurnah expresó que no le resulta sorprendente que países europeos muestren más simpatía hacia los ucranianos
que hacia los refugiados de otros países
como los árabes.
“Es triste que este tipo de hospitalidad y de preocupación humana no siempre se extienda también a los afganos, a
los sirios y a los iraquíes que aparecieron
en la frontera entre Polonia y Bielorrusia que fueron devueltos después de estar expuestos a la intemperie en pleno
invierno”, recordó.
Sobre los ataques contra los ucranianos, Gurnah comentó que siente una
gran tristeza.
“Qué más puede uno sentir cuando ve
un ataque cruel y malévolo sobre los hogares de muchas personas, lo único que
puedo sentir es que es terrible ser testigo
de esto, solamente se puede sentir tristeza al ver cómo una vez más se obliga a
estas personas a huir de sus países y perder a sus seres queridos”, dijo

.
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Alerta, por fuertes
rachas de viento
T U L A N CI N G O D E B RAVO I

Se atienden con mayor prevalencia: caídas de
algunos anuncios y de postes en mal estado
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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L
CONDICIONES. Estación meteorológica.

a estación meteorológica de la Dirección de
Bomberos de Tulancingo ha registrado en días
recientes, rachas de viento con
rangos que van desde 30 a 35
kilómetros por hora.
El pasado 10 de marzo fue el
día con mayor rango de velocidad en el viento, registrando
64.4 kilómetros por hora.
Derivado de esta información,
la Dirección de Bomberos se mantiene en alerta y se pidió a la población tomar precauciones.
En esta temporada los servicios que se atienden con mayor
prevalencia son: caídas de anun-

cios y de postes en mal estado, así
como desprendimiento de lonas.
Además de caídas de ramas y arboles con debilidad estructural.
No menos importante son los
cortos circuitos que se originan
cuando los cables hacen contacto
al existir movimiento, o aunado
a explosiones en transformador
debido a caída de ramaje sobre los
conductores de electricidad.
El trimestre marzo- abril está caracterizado por fuertes vientos, por lo cual la Dirección de
Bomberos recomendó a la población sujetar objetos que pudieran tenerse en patios, segundos pisos o azoteas y así, disminuir el riesgo que representan.

SANTIAGO TULANTEPEC

Llaman a racionalizar
el agua en escuelas
䡵 Debido al regreso a clases presenciales, la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec
(CAASST) hace un llamado a las
Instituciones para que en esta
temporada de estiaje realicen acciones pertinentes para cuidar el
agua entre la población estudiantil, recordando que estos meses
se caracterizan por el incremento de temperaturas y la disminución de lluvias, debido a esto, las
fuentes de abastecimiento de
agua se ven afectadas provocando que el servicio no sea regular.

Entre las acciones, destacan
revisar las fugas dentro de las
instalaciones, evitar lavar los
patios con manguera, así como
fomentar entre los alumnos y
padres de familia el cuidado del
líquido.
Por último, resalta la importancia de llevar estas acciones
como una práctica continua para generar un hábito no sólo en
la temporada de estiaje, de este
modo, si esto se fomenta desde
una edad temprana, se obtendrán resultados más favorables.
(Staff Crónica Hidalgo)

