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Ratifica Sala Regional
del TEPJF destitución
de Eugenia Hernández
como secretaria de las
Mujeres en Morena

Afirma Carolina Viggiano
que alianza piensa en las
próximas generaciones,
en Morena solo piensan
en las próximas elecciones
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Son cinco casos sospechosos de
Hepatitis Aguda Grave en Hidalgo
Son tres en Zacualtipán, uno en
Tepeji del Río y uno más en Tulancingo
䡵

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on relación al tema de Hepatitis Aguda Grave de origen desconocido que se encuentra presente en varios países y en México, la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) informa:
El 3 de mayo, el Reino Unido
reporta casos de hepatitis aguda
grave en menores de 12 años, los
cuales son negativos a los virus
convencionales.
Se reportan al 5 de mayo más
de 100 casos en Estados Unidos
en donde la evolución de la enfermedad fue muy rápida y en diversos casos se realizaron tras-

plantes.
En México se empiezan a presentar los primeros casos de hepatitis aguda grave en menores en
Nuevo León.
Mientras que, en Hidalgo, en
los últimos días se reportaron 5
casos de hepatitis atendidos en el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
En los cinco casos sospechosos registrados en Hidalgo se informa que:
Un menor de Tepeji del Río se
reporta con hepatitis de tipo A,
por lo que está descartado a hepatitis aguda grave pediátrica. .3

PRD: no permitiremos
quieran ganar a la mala
■ El dirigente Jesús Zambrano habló de los amparos

a favor de menores de 12 años y mayores de cinco,
para que sean vacunados contra covid-19 .4
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La madrugada de este miércoles,en Cuautepec de Hinojosa,un sujeto perdió la vida cuando se incendió el vehículo donde viajaba.Dicha conflagración se presentó por una aparente falla mecánica cuando el hoy occiso transitaba sobre un camino de terracería de la colonia Texcaltepec.Cabe mencionar que,de acuerdo con
las versiones de los oficiales de la policía,dicho vehículo trasladaba textiles que se consumieron en su totalidad,por lo que el conductor no pudo salir perdiendo
la vida en el lugar.Sin embargo,extraoficialmente se dio a conocer que la camioneta transportaba hidrocarburo de dudosa procedencia,pero serán las autoridades quien lo determine.

Crecimiento de Va por Hidalgo pone
temeroso al Gobierno Federal: Alito .3
ESTATAL | 7

REGIONES | 8

Sostiene Julio Menchaca
que su proyecto plantea
una estrategia de rescate
del campo hidalguense y
apoyos para agricultores

Respaldan animalistas,
iniciativa de Mineral de
la Reforma de promoción
del cuidado animal con
la Expo Canina 2022

[ÁNGEL PACHECO ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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VAYA, VAYA, VAYA
Vaya forma de buscar reflectores
del exsecretario de Salud de Hidalgo, Pedro Luis Noble Monterrubio,
a quien el presidente nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que se le iniciará
un proceso formal de expulsión
del partido, luego de que se sumara al proyecto de Morena y no tener la delicadeza de renunciar a la
militancia que, por décadas, le dio
mucho, como el que fuera diputado local de representación proporcional, así como otros cargos.
MINIMIZAN DECLARACIONES
En conferencia de prensa, el líder
nacional del tricolor, Alejandro
Moreno Cárdenas, minimizó las
declaraciones del exgobernador
de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira
Valdez, quien manifestó su apoyo a
Menchaca, el originario de Campeche enfatizó que este personaje
ya no es militante y no le merece
ningún comentario, pues como
ciudadano tiene libertad de emitir
su opinión.

MARCO ANTONIO FLORES
El rector
de la UPP es uno
de los perfiles
que, desde esta
institución, realza
el trabajo coordinado en función
de otorgar mejores oportunidades
para los estudiantes, al concretar
diversos convenios con instituciones y organismos
desde los cuales
demuestren sus
habilidades.

abajo

INHIDE
Un contingente de 10 judocas hidalguense al mando de los entrenadores Araceli Suarez Hernández, Verónica González Pasten y
Nelson Plasencia García, salieron
esta mañana rumbo al Nacional
Infantil Tomoyoshi Yamaguchi que
se desarrollará en el Centro Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la Ciudad de México. Los
atletas Romina Alcántara, Kelly
Olvera y Víctor Martínez viajan
con el objetivo de fogueo y preparación rumbo a los próximos Nacionales CONADE 2022, los cuales
se llevarán a cabo en Sonora del
15 al 20 de junio.

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

SERGIO MELÉNDEZ
El alcalde
de Chapulhuacán,
como en otros
municipios, enfrenta la problemática relacionada a la disposición final de residuos sólidos y
por eso ahora los
habitantes externan quejas por la
ausencia de recolección durante esta semana,
derivado de la
clausura del basurero municipal.

MÁS HUACHICOLEO
Elementos de la Guardia Nacional localizaron
más de 50 bidones los cuales almacenaban hidrocarburo de dudosa procedencia, en Singuilucan. Mediante un sobre vuelo localizaron varios vehículos donde sus ocupantes estaban
presuntamente realizando actividades ilícitas
en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex),
en la comunidad de Tecuaco.

Debido al hecho elementos de la paraestatal
arribaron al lugar, dónde localizaron 12 tambos de 200 litros, 21 bidones de 50 litros, 16
de mil litros y uno de 50 litros. Cabe mencionar que en el lugar también fue localizada una
manguera de 400 metros, con la cual se sustraía el combustible.
Foto: Especial
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EL HECHO | INCLUSIÓN
Informó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo que realiza Mecanismos de Monitoreo Estatal
Independiente sobre Derechos de las Personas con Discapacidad

cronicahidalgo@hotmail.com

ALERTA. Son tres en Zacualtipán, uno en Tepeji del Río y uno más en Tulancingo,
por lo que se mantienen una vigilancia epidemiológica estricta en la entidad
N U E VA SI T U ACI Ó N D E SA L U D I

Existen cinco casos presuntos
de Hepatitis Aguda Grave: SSH
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on relación al tema de
Hepatitis Aguda Grave
de origen desconocido
que se encuentra presente en varios países y en México, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) informa:
El 3 de mayo, el Reino Unido
reporta casos de hepatitis aguda
grave en menores de 12 años, los
cuales son negativos a los virus
convencionales.
Se repor tan al 5 de mayo
más de 100 casos en Estados
Unidos en donde la evolución
de la enfermedad fue muy rápida y en diversos casos se realizaron trasplantes.
En México se empiezan a presentar los primeros casos de hepatitis aguda grave en menores en
Nuevo León.
Mientras que, en Hidalgo, en
los últimos días se reportaron 5
casos de hepatitis atendidos en el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
En los cinco casos sospechosos registrados en Hidalgo se informa que:
Un menor de Tepeji del Río se
reporta con hepatitis de tipo A,
por lo que está descartado a hepatitis aguda grave pediátrica.
Los tres menores de Zacualtipán (dos hermanos y un primo)
se encuentran evolucionando bien
en su hogar y se espera el resultado del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE).
El menor de Tulancingo, fue
trasladado al Hospital de La Raza
en donde lamentablemente falleció, sin embargo, aún se está en
espera del resultado del panel viral por parte del INDRE para descartar o confirmar hepatitis aguda grave pediátrica de origen desconocido, por lo que aún se considera como un caso sospechoso.
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LABOR. El Sector Salud de Hidalgo se encuentra en alerta ante cualquier caso sospechoso.

SUPUESTOS

Basta de amenazas a la
población, dice Zambrano
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵 Sostuvo el dirigente nacional

del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, que no permitirán
que Morena gane la contienda
del 5 de junio "a la mala", mediante engaños o amenazas hacia la población hidalguense que
supuestamente quitarán los programas sociales.

En las inmediaciones del Poder Judicial de la Federación, en
Pachuca, el líder perredista presentó 32 amparos individuales
y uno colectivo de ciudadanos
de Hidalgo para que el gobierno
federal vacune contra covid-19
a la niñez entre 5 a 11 de edad,
pues tienen derecho a la salud y
actualmente es un sector que no
atienden.

Cuestionado sobre la elección
en Hidalgo, afirmó que existe un
empate técnico entre la abanderada de la coalición "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, y Julio Menchaca Salazar
de "Juntos hacemos historia",
por lo que auguró más actos desesperados por parte de Morena.
"Vemos con preocupación
que, del gobierno federal, hay
despliegue de una estrategia de
guerra sucia, guerra negra,
campañas oscuras contra Viggiano, que ar recian toda la
campaña de desprestigio hacia
una mujer capaz, de violencia
de género, porque del otro lado

En este momento, en el país se
encuentra en una época de hepatitis viral, por lo que la SSH recomienda lavar las manos antes
de comer o preparar alimentos y
después de acudir al baño y cada
cambio de pañal, beber solo agua
embotellada o hervida.
Así como consumir frutas y
verduras desinfectadas o cocida,
comer alimentos recién hechos
y calientes a la hora de servir.
Y alertaron a que, si se detectan los siguientes síntomas entre
los miembros de la familia, acudan
de manera inmediata al médico:
● Color amarillo en piel y ojos.
● Dolor abdominal.
● Diarrea.
● Vómito.
● Orina obscura o material
fecal de color claro.
El Sector Salud de Hidalgo se
encuentra en alerta ante cualquier caso sospechoso, por lo que
se pide a la población seguir con
las medidas de bioseguridad para
evitar enfermedades en esta temporada de calor.

está el pazguato que lleva Morena como candidato a la gubernatura, pero lo vemos en los debates, lo ve la sociedad, quien
tiene las propuestas, quien conoce los problemas y como deben resolverse".
Por ello, invitó a la ciudadanía
a que no caigan en los engaños
de que retirarán programas federales en caso de que pierda
Morena el 5 de junio, al contrario, la intención de la alianza
conformada por PRD, Acción
Nacional (PAN) y Revolucionario
Institucional (PRI) es reestablecer aquellos apoyos que eliminaron desde la federación.
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Ante debacle, advierten la
intromisión de Federación
C O N F E R E N CI A D E P R E N SA I

䊳

Señala Alito Moreno que la candidata de Va por Hidalgo, Carolina
Viggiano crece en las últimas encuestas rumbo a los comicios del 5 de junio
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

ebido al crecimiento de
Carolina Viggiano Austria, candidata de "Va
por Hidalgo", en las encuestas y preferencias rumbo a
los comicios del 5 junio y ante el
declive de la campaña del abanderado de Morena, Julio Menchaca
Salazar, por eso la intromisión de
funcionarios públicos federales
en la contienda, advirtió el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Alejandro Moreno Cárdenas.
En conferencia de prensa, el
líder nacional exhibió diversos videos de las "mañaneras" del presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, de los días 25 de abril, 3, 10 y 11 de mayo, en donde menciona de manera negativa a la candidata del PRI,
Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
"Es una clara intromisión en
el proceso electoral, son intervenciones para atacar a la candidata, además que no es correcto lo que dice, aparte es misógino
porque es a la única candidata
de los seis estados que ataca de
esa manera".
Asimismo, mostró tres encuestas de empresas nacionales, una
con diferencia de casi dos puntos
entre la alianza "Va por Hidalgo"
y "Juntos hacemos historia",
mientras que las otras sugieren
que Viggiano Austria tienen ligera ventaja sobre Menchaca.
"Por eso el ataque, porque Caro tiene proyecto y propuesta, por
eso Morena reacciona atacando,
aquí tenemos el candidatito que
no respeta a las mujeres, que paga campañas sucias y oscuras,
tienen que traer a personajes como Marcelo Ebrard o Claudia
Sheinbaum para levantar a su
candidato".
El líder nacional "tricolor" adelantó que ante el posible escenario de derrota por parte de Morena y sus aliados, desde gobierno
federal interfieren en la contienda, "porque su candidato se derrumbó, por eso quieren ganar
la elección a la mala".
Por tanto, reiteró que todo el

ALDO FALCÓN
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DENUNCIAS. El líder nacional exhibió diversos videos de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde menciona de manera negativa a la candidata
Carolina Viggiano.

priismo nacional respalda a la
candidata de "Va por Hidalgo",
además que alistan a las estructuras para procurar y defender
el voto.
Durante el encuentro con medios de comunicación, reprochó
la situación del país, más de 3 mil

feminicidios, 4 mil secuestros,
120 mil homicidios, problemas
económicos y la amenaza de la
intervención del narcotráfico en
procesos electorales.
Cuestionado sobre las declaraciones del exdirigente nacional
del PRI, Humberto Moreira Val-

RUBÉN MOREIRA

Menchaca es salamero
del presidente Obrador
䡵

Julio Menchaca Salazar,
candidato a la gubernatura
de "Juntos Hacemos Historia"
es un "salamero" del presidente de la República, así lo calificó el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén
Moreira Valdez.
Abordado por medios de comunicación para conocer su

opinión sobre las declaraciones
de su hermano, Humberto Moreira, respecto a que Morena
ganaría 2 a 1 la elección en Hidalgo, el diputado federal aclaró que desde hace años no hay
relación con su familiar, pero
en este país todos son libres de
pensar diferente, no como en
las dictaduras.
Igualmente, dijo que su her-

dez, quien manifestó su apoyo a
Menchaca, el originario de Campeche enfatizó que este personaje ya no es militante y no le merece ningún comentario, pues como ciudadano tiene libertad de
emitir su opinión.
Finalmente, anunció proce-

mano, quien fuera dirigente nacional "tricolor", aparentemente ahora asesora la campaña
del abanderado "guinda", a través de uno de los coordinadores de "Juntos hacemos historia", Miguel Ángel Tello Vargas.
Lamentó la actitud de Menchaca Salazar, quien durante
muchos años no criticó a los gobernadores emanados del Revolucionario Institucional; sin
embargo, ahora que es parte de
Morena, tampoco reprocha la
situación que padece el país de
inseguridad o nulo desarrollo
económico.
"Me llama la atención que

sos de expulsión del partido contra el exedil de San Felipe Orizatlán, Manuel Rivera Fernández
y el extitular de la Secretaría de
Salud, Pedro Luis Noble Monterrubio, quienes aparentemente
trabajan para la candidatura
"morenista".

Menchaca es 'salamero', nunca criticó a Manuel Ángel (Núñez Soto), ni a Jesús Murillo,
nunca criticó a Osorio (Chong),
a Paco (Olvera) y ahora se queja de la situación del país, pero
hoy ha aumentado la pobreza
en México, me gustaría que el
saliera y dijera que hay esa mala operación económica del país, así como lo vi de 'salamero'
con los exgobernadores, que tienen un estado en paz, lo veo de
'salamero" con el presidente, en
mi estado los 'salameros' se les
dice una palabra, que no es
ofensa sino descripción, gatos".
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Ratifican despido de secretaria
de las Mujeres en Morena
SA L A R EGIO N A L TO L U C A

Magistrados del TEPJF confirmaron la destitución de Petra María Eugenia Hernández
Chávez debido a que ocupaba también el cargo de regidora en el ayuntamiento de Atitalaquia


[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

orroboró la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) la destitución de Petra María Eugenia Hernández Chávez
como secretaria de Mujeres del Comité
Ejecutivo Estatal de Morena, debido a
que ocupaba también el cargo de regidora en el ayuntamiento de Atitalaquia.
En primer lugar, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) determinó como fundados los agravios
presentados por Martín Marcelo Hernández Anaya, quien denunció a Petra
María por ostentar dos cargos, de dirección partidista y al interior de la alcaldía de Atitalaquia.
Esencialmente, CNHJ puntualizó que
el artículo 8 de los estatutos enfatiza que
los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades,
funcionarios o integrantes de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación.
Inconforme, Hernández Chávez impugnó tal resolución partidista ante el
Tribunal Electoral del Estado (TEEH),

ALDO FALCÓN

ASUNTOS. Finalmente, en el ST-JDC-93/2022, Eduardo Reyes Vargas, reiteró su queja para revocar el desechamiento por parte del
tribunal hidalguense.
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quien confirmó el fallo porque no acreditaron los agravios relacionados a presunta falta de motivación, no consideró ciertas pruebas, entre otras.
Por tanto, recurrió a la siguiente
instancia, pero Sala Toluca calificó como infundados los argumentos de la
"morenista", porque adujo un criterio
de Sala Superior aplicado en el recurso de revisión 69/2021, en cuanto a
que integrantes de legislaturas pueden acudir a eventos partidistas, siempre y cuando no descuiden sus labores o usen recursos a su cargo.
Los magistrados señalaron que no
existen similitudes o parámetros homologables para considerar el mencionado discernimiento, además que los otros
argumentos son inoperantes ya que era
una reproducción textual de los agravios citados en la instancia local.
Entonces, ratificaron el expediente
partidista que instruyó al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo
para que realice las acciones necesarias
en favor del cumplimiento efectivo de
la normatividad interna, ya que, resultó evidente que la contratación de
Petra María Eugenia Hernández Chávez como titular de la Secretaría de
Mujeres fue en omisión a lo previsto
en documentos básicos, lo que trajo
como consecuencia la nulidad del acto en cuestión.
Finalmente, en el ST-JDC-93/2022,
Eduardo Reyes Vargas, reiteró su queja para revocar el desechamiento por
parte del tribunal hidalguense para dirimir sobre la omisión del pago de asignación adicional a la dieta del presupuesto del ejercicio fiscal 2020, como
regidor en Atitalaquia; no obstante,
coincidieron con el criterio local en
cuanto a que no es posible resolver
acerca de esa prestación, al concluir
su lapso como servidor público.

Alcaldes de Morena vulneraron
los principios de neutralidad


Sesionó el TEEH para desahogar diversos temas pendientes

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
 Vulneraron el principio de neutra-

lidad alcaldes emanados de Morena,
de Hidalgo y Estado de México al acudir a un evento de cierre de precampaña del candidato de "Juntos hacemos
historia", Julio Menchaca Salazar, celebrado el pasado 10 de febrero, por
lo que el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) dio vista a los respectivos
Congresos locales para que los sancione conforme la normativa.
Los ediles señalados son Araceli
Beltrán Contreras de Ixmiquilpan; José Ramón Amieva García, edil de Mixquiahuala; Armando Azpeitia Díaz,
presidente municipal de San Salva-

dor; Susana Ángeles Quezada de Tizayuca; Marisol Ortega López por Tepeapulco y Maricela Gutiérrez Escalante de Tecámac, Estado de México.
En el procedimiento especial sancionador, TEEH-PES-040-2022, denunciaron a varios senadores, diputados federales y locales de Morena por
asistir al mencionado evento en día y
hora hábil; sin embargo, no acreditaron uso de recursos públicos ni descuido de sus labores como servidores.
Caso contrario los mencionados presidentes municipales, quienes no solicitaron licencia para separarse de sus encargos y según criterios jurisdiccionales, la sola presencia de estos perfiles en

actos proselitistas representa una afectación indebida a la contienda electoral
En otro asunto, los magistrados revalidaron las medidas cautelares contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como
la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno federal, para que eliminen o modifiquen las publicaciones audiovisuales y versiones
estenográficas de la conferencia del
25 de abril, ya que las expresiones vertidas atentaron a los principios de imparcialidad y equidad en los comicios
de gobernador en Hidalgo.
Finalmente, el TEEH descartó violaciones a los principios de neutrali-

ALDO FALCÓN
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dad por parte del delegado de programas sociales en Hidalgo, Abraham
Mendoza Zenteno, por acudir al inicio de campaña de "Juntos hacemos
historia" el 3 de abril en Huejutla, debido a que era día inhábil.
Tampoco acreditaron infracciones
por las mismas causales contra la di-

putada, María del Carmen Lozano; ni
del edil de Atlapexco, Julián nochebuena Hernández o la de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán, aún y cuando
acudieron a la conferencia de prensa
del 31de marzo cuando anunciaron
públicamente su apoyo a la candidatura de Menchaca..
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Salvemos a Hidalgo de la tragedia
que representa Morena: Viggiano

Morena quiere
ganar con uso
de calumnias y
engaños: CVA

VA POR HIDALGO I

䡵

Morena quiere ganar la
elección del próximo 5 de junio a través de engañar a la
gente, además de provocar
desprestigio y calumnias porque no saben competir de otra
manera, afirmó la candidata
de la alianza "Va por Hidalgo",
Carolina Viggiano Austria.
Durante un encuentro con
estructuras panistas, priistas
y perredistas en Epazoyucan,
la abanderada de dicha coalición dio como ejemplo lo que
le ha sucedido desde Palacio
Nacional.
"Me atacan desde ahí y desde donde pueden porque saben que vamos a ganar, porque las verdaderas encuestas
nos dicen que vamos adelante,
porque sabemos que caballo
que alcanza gana", señaló.
La candidata aliancista
alertó que Morena no sabe gobernar, solo le gusta el conflicto y estar en campaña permanente, en la lucha electoral,
prefieren estar en la boleta
electoral.
Aseguró que la coalición
que encabeza ganará este próximo 5 de junio porque cuenta con fuerza y organización;
además de amor por Hidalgo.
"El amor es mucho más poderoso que el resentimiento y el
odio que ellos tienen" apuntó.
Al tiempo Viggiano Austria
invitó a los presentes a ir a las
urnas a votar por la coalición
Va por Hidalgo conformada
por los partidos PAN-PRI-PRD.
En el evento realizado en
la unidad deportiva del municipio, Carolina Viggiano resaltó que sólo asistieron gente de Epazoyucan, contrario
a lo sucedido con el candidato de Morena quien llevó personas de otros lugares. (Staff
Crónica Hidalgo)

䊳

La candidata señaló que mientras la coalición PRI-PAN-PRD piensa en las
próximas generaciones, en Morena solo piensan en las próximas elecciones
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

L

a candidata de la alianza
"Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, hizo un llamado a los habitantes de la comunidad de Fontezuelas, municipio de Metztitlán, a votar por el proyecto que
encabeza para salvar al estado
de Hidalgo de la tragedia que representa Morena.
Acompañada de Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución
Democrática, legisladores y dirigentes del "sol azteca", la candidata recalcó que el partido guinda es
una amenaza para las y los hidalguenses porque ellos solo piensan en las próximas elecciones,
mientras nosotros pensamos en
las próximas generaciones, especialmente en las y los niños que
"son mi fuente de inspiración por-

ESPECIAL

HGO-06.qxd

ACCIONES. Reveló que el gobernador tuvo que regresar miles de vacunas caducadas al
Gobierno Federal.

que ellos son el presente y futuro de nuestro estado", enfatizó.
En este desafío, dijo, las mujeres hidalguenses jugarán un papel fundamental porque ellas saben cómo administrar los pocos
recursos económicos del hogar.
Reveló ante los asistentes
que el Gobierno Federal envió
al estado miles de vacunas caducadas, mismas que tuvieron
que ser devueltas y ahora le volvieron a entregar otras tantas,
las cuales tienen una caducidad para diciembre por lo que
tendrán que ser aplicadas lo
más rápido posible.
Por último, pidió a los habitantes de las comunidades vecinas de este municipio que la ayuden a ganar la elección del próximo 5 de junio para salvar a Hidalgo de la tragedia que representa Morena.
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Proyecto de Julio Menchaca
plantea el rescate del campo
JUNTOS HACEMOS HISTORIA I

䊳

Destacó que cerca de 223 mil hidalguenses se dedican a actividades
agropecuarias, de ellas, el 94 por ciento están en la informalidad
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

D

urante un encuentro
con representantes de
distintos sectores agropecuarios del estado de
Hidalgo, el candidato común de
"Juntos Hacemos Historia", Julio Menchaca Salazar, planteó
las estrategias para rescatar al
campo hidalguense luego de
años de abandono por parte del
gobierno estatal.
El abanderado de Morena, el
Partido Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) y el Partido del Trabajo
(PT), agradeció las propuestas
generadas en las mesas de trabajo de "Diálogos para el rescate del
campo", en donde destacó que
estos ejercicios ciudadanos han
permitido que cerca de 4 mil 500
personas, de manera presencial,

EXPLICACIÓN. Dentro de las propuestas específicas destacan el impulso histórico al
campo hidalguense a través de programas de intervención primaria.

contribuyan a la construcción de
un Plan de Gobierno que atienda las verdaderas necesidades de
la población.
Julio Menchaca destacó que
en la entidad cerca de 223 mil hidalguenses se dedican a activi-

PROMETE CANDIDATO

Impulsar comercio y turismo
del Corredor de la Montaña

ESPECIAL

HGO-07.qxd

䡵 De recorrido por el Corredor

de la Montaña, el candidato común de "Juntos Hacemos Historia", Julio Menchaca Salazar,
sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes de los
municipios de Huasca, Omitlán
y Mineral del Chico, en donde
se comprometió a reforzar la actividad comercial y turística.
El abanderado de Morena,
Partido Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) y Partido del Trabajo
(PT) explicó que "en Huasca, que
es un lugar precioso, y en todo
el Corredor de la Montaña, tenemos que reforzar la actividad
comercial y turística, y promover las artesanías, pero no solamente como una cuestión folclórica, si no como una fuente de
ingresos dignos y decorosos".

El aspirante a gobernador explicó que su compromiso es tener
un gobierno austero y honesto y
combatir la corrupción, acompañado siempre del pueblo, "porque
con el pueblo todo, sin el pueblo
nada, pero además teniendo la
articulación, la suma de fuerzas
con el gobierno federal".
En Omitlán, Menchaca Salazar puntualizó que desde el
2017 y 2018 se ha rodeado de
militantes, fundadores y simpatizantes de Morena, con quienes recorrió el estado.
Recordó que el escenario no
era tan favorable como ahora,
"pero el ánimo de las mujeres y
hombres de Omitlán influye en
el espíritu, da fuerza esa seguridad, valentía y confianza", dijo. (Staff Crónica Hidalgo)

dades agropecuarias, de las cuales, el 94 por ciento se encuentra
en la informalidad, factor que ha
contribuido a incrementar los índices de migración que persisten
ante la falta de oportunidades,
por lo cual se comprometió a que,

a través de la Financiera Estatal
de Desarrollo, se impulse la entrega de apoyos que estimulen la
participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas
como la agricultura, ganadería,
acuicultura, entre otras.
El aspirante a gobernador lamentó que insumos y maquinaria destinada a las y los productores del campo sean entregados a
familiares y amigos de funcionarios públicos, reiterando que durante su gobierno se regirá bajo
los ejes de combate a la corrupción, una correcta utilización de
recursos, así como las políticas
de honestidad y austeridad de la
Cuarta Transformación.
Las estrategias para el impulso del campo estarán basadas en
5 ejes fundamentales: rescate de

las actividades pecuaria, de agricultura y pesquera, así como de
visión empresarial y el referente
al trabajo de las mujeres rurales,
este último que permita poner a
las hidalguenses al centro de la
transformación del campo.
Dentro de las propuestas específicas destacan el impulso histórico al campo hidalguense a través
de programas de intervención primaria, el mejoramiento de las condiciones operativas en la producción ovina y bovina, la entrega de
maquinaria especializada para la
nivelación de suelos agrícolas y la
agricultura sustentable, además
de la vinculación directa con el
mercado y canales de venta, entre otras, que el pueblo hidalguense podrá consultar en el sitio web
dialogos.juliomenchaca.com.
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Las presas en el Valle del Mezquital, se
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EMPRESARIOS

Necesario
implementar
acciones en
El Altiplano
䡵

Reafirman pequeños empresarios de la región del
Altiplano que crecimiento
de este rubro es permanente, pero afirman que el gran
pendiente que tendrá que
cubrir quien asuma el Gobierno de Hidalgo, será impulsar a pequeñas y medianas empresas locales.
Opinaron que el desarrollo de la región que alguna
vez albergó a la zona industrial con más proyección en
el estado, tuvo un renacimiento que no alcanza a beneficiar a pequeños, medianos empresarios y mucho
menos a emprendedores.
Lucio Cabañas Noriega,
inversionista de la industria textil en la región, destacó la labor emprendida
para reactivar la economía formal de la zona al
destacar que, g racias a
ello, la industria se ha fortalecido y se consolida como una z ona industrial
más próspera.
"El tema aquí es que solo se fortaleció al sector industrial más grande, a las
grandes firmas y el empresario local se ha quedado
viendo, eso sin duda que
ha impedido, por lógica,
que el desarrollo sea parejo y que abarque a los empresarios de menores dimensiones".
El también emprendedor
dijo que el apoyo al inversionista local es uno de los
pendientes que se heredan
a la próxima gestión estatal en beneficio de al menos
una veintena de pequeños
y medianos empresarios.
Lucio Cabañas mencionó que independientemente si se da continuidad al
gobierno del partido en el
poder o existe una transición de partidos, la nueva
administración tiene una
tarea pendiente que debe
comenzar a cubrir desde
sus primeros días de gobierno. (Milton Cortés Gutiérrez)

ALDO FALCÓN
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RESPALDO. Los contextos actuales en los que no se prioriza en el cuidado animal, toda promoción propositiva imprime un objetivo.

Aplauden animalistas iniciativa
para celebrar Expo Canina 2022
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

䊳

El municipio anunció que para el próximo 12 de junio se realizará la primera
enfocada a la alimentación, cuidado, crianza, vacunación y esterilización
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

R

espaldan animalistas, iniciativa de Mineral de la Reforma
para la promoción
del cuidado animal mediante
la Expo Canina 2022.
Señalaron que los contextos actuales en los que no se
prioriza en el cuidado animal,
toda promoción propositiva
imprime un objetivo importante para la preservación de las
especies domésticas.
Celebraron que conforme
las autoridades lo promovieron en sus planes municipales
de desarrollo, se atiendan aspectos de medioambiente y
cuidado animal y de esa forma
corresponder a la necesidad de
generar mayor protección a los
animales.
El municipio anunció que
para el próximo 12 de junio se
realizará la primera expo canina en el municipio donde se

promoverán actividades enfocadas a la alimentación, cuidado, crianza, vacunación y esterilización de los perros.
Informaron que durante la
actividad que se desarrollará
en el Parque Siglo XXI de la

Providencia, también se promoverán adopciones, cuidado
canino, entre otras actividades para mejorar el cuidado de
estos animales.
Señalaron que por medio de
estas iniciativas se busca gene-

rar una nueva cultura de cuidado animal en el municipio y
de esa forma contribuir a no
atentar en cualquier modalidad, contra la vida de los perros y, por el contrario, mejorar su calidad de vida.

Elecciones en paz: colectivos
䡵 Pese a los destellos de inseguridad que se
registraron en las recientes semanas, confía
la sociedad civil en que Pachuca tendrá una
jornada electoral en paz y orden el próximo
cinco de junio.
Miembros de este sector enfocados a la labor de beneficio social, dijeron que es importante generar un clima de paz social, previo,
durante y posterior al compromiso democrático de junio próximo.
Recordaron que los episodios de inseguridad en la ciudad no deben desalentar la intención del electorado de acudir a las urnas
bajo un clima de paz social y civilidad.

Reconocieron que existe preocupación por el
momento que se vive en aspectos de inseguridad
y señalaron, no obstante, se tiene confianza de
que se trate de problemas aislados.
Confiados en que sólo se trata de un mal momento en este rubro, manifestaron su interés
por que sean los más quienes prendan un estado pacífico, sin presencia de inseguridad tanto en tiempos electorales como en la vida diaria.
Alentaron a la gente a manifestarse en las
casillas electorales y lograr que mediante la
participación activa de la población se reviertan los malos momentos que se presentan.
(Milton Cortés Gutiérrez)
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Delincuencia en El Fitzhi, imparable
I X M IQ U I L PA N I

䊳

Con este, suman ya cinco incidentes en los últimos tres años

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

U

n nuevo asalto se registró en la
zona comercial de El Fitzhi, Ixmiquilpan, y con este, sumarían
más de cinco en los últimos tres
años, el más reciente, fue el ocurrido el pa-

ALFAJAYUCAN

Canes atacan
un rebaño de
borregos, dicen
las autoridades
䡵 Pobladores de la comunidad de La Vega perteneciente
a Alfajayucan, reportaron el
ataque a rebaños de borregos donde algunos animales
resultaron heridos y otros
muertos, por lo que solicitaron a las autoridades municipales se investigaran los hechos, ya que se registran casos similares.
Debido a lo anterior, personal de la Presidencia Municipal de Alfajayucan en coordinación con la Secretaría de Salud y Protección Civil, acudieron al lugar de los hechos,
donde se determinó que el ataque fue producido por perros.
Se menciona que la mayor
parte de los borregos se encontraban heridos, pues solo uno
tuvo que ser sacrificado debido
a las condiciones en la que se
encontraba, mientras que el
resto fueron atendidos por el
médico veterinario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio.
Un caso similar ocurrió hace un año en la comunidad de
Juchitlán, perteneciente a Tasquillo donde 17 borregos fueron atacados en la comunidad
en menos de una semana presuntamente por un puma, los
cuales presentan diversas mordeduras sobre todo en la cara.
Luego de estudiar estos casos por parte de las autoridades municipales y la Semarnath se determinó también
que el ataque al ganado era
ocasiona por caninos, por lo
que se pidió a la ciudadanía
cuidara sus animales para evitar siguieran ocasionados daños. (Hugo Cardón Martínez)

sado miércoles donde nuevamente toco a la
tienda Elektra el atraco, acto donde se detuvo a uno de los presuntos asaltantes identificado con las iniciales J.C.V.M. de 34 años.
De acuerdo con reportes de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal al mando

Daniel Hernández Tepetate, fueron tres los
delincuentes armados quienes viajaban en
un vehículo gris los que tomaron por sorpresa a los empleados de la tienda Elektra
para despojarlos de todas sus pertenencias,
así como celulares y dinero efectivo.

En una acción conjunta entre la Policía Municipal y estatal se logró la captura en la comunidad de Dios Padre de uno
de los presuntos responsables del asalto a
la tienda Elektra, esto tras recibir una llamada de emergencia al 911.
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TRABAJO INSTITUCIONAL

CANADEVI

La Ventanilla
Única reduce
tiempos en
los trámites
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

COORDINACIÓN VS INSEGURIDAD
Actualizar estrategias operativas y el trabajo
entrelazado de instituciones de seguridad, inteligencia y justicia de los tres órdenes de gobierno son acuerdos permanentes en las mesas de los Grupos de Coordinación Interinsti-

tucional, que encabeza la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo semana a semana.
El comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal dirigió los trabajos en la región de
Ixmiquilpan, en esta ocasión celebrados en el

municipio de Chapantongo para el desarrollo,
en consecuencia, de tareas de prevención y
combate a la violencia y la delincuencia.

Foto: Especial.

RESPALDO

Brinda STPSH
tips para aplicar
a un empleo sin
experiencia

Buscan alternativas para un
relleno sanitario en Actopan
P RO B L E M A EC O L Ó GIC O I

䊳

Existe un predio en la comunidad de La Peña donde podría
instalarse el tiradero de basura y aliviar la problemática

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Existen alternativas que
pueden amortizar la falta de
experiencia al momento de
buscar un empleo, a las cuales deben recurrir los jóvenes
que están por concluir su preparación profesional o quienes acaban de hacerlo para
evitar largos periodos de inactividad, informó la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo (STPSH).
Entre las recomendaciones
para facilitar la obtención de
un primer empleo se encuentra: no esperar a concluir los
estudios para insertarse en el
ámbito profesional, buscar en
los últimos semestres participar en áreas relacionadas con
la carrera que se esté estudiando, lo cual ayuda en la obtención de conocimientos que
pueden ser tomados como experiencia por los empleadores.
Postularse como prestatario
de servicio social o becario en
alguna empresa e incluso emplearse en un puesto de bajo perfil, ayudará a familiarizarse con
el ritmo de trabajo y exigencias
del puesto, desarrollar aptitudes, además de ser un referente ante futuras postulaciones.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

a comunidad de La Peña,
figura como una de las alternativas que tiene el
ayuntamiento de Actopan para instalar un relleno sanitario; no obstante, hasta el momento no existen definiciones para su uso, reveló la alcaldesa Tatiana Ángeles Moreno.
Ante los cuestionamientos sobre la problemática que enfrenta
el municipio por la falta de un basurero, en sesión de Cabildo, la
presidenta explicó que, debido al
cierre sexenal, así como la veda
electoral, se atrasaron las mesas
de trabajo para resolver el problema de la basura.
Comentó que, pese a estos retrasos, se buscan opciones, al
tiempo que comentó que en la comunidad de La Peña se tiene la
disposición de albergar el tiradero
municipal; sin embargo, se debe
de realizar algunos estudios de
factibilidad.
En este mismo sentido, comentó que otra de las opciones que se
tiene, es la posible concesión de
la basura a través de un proyecto implementado por la Secretaría

HUGO CARDÓN
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POSIBLIDAD. Otra de las opciones que se tiene, es la posible concesión de la basura
a través de un proyecto de la Semarnath.

del Medio Ambiente en Hidalgo
(Semarnath) para la zona metropolitana hidalguense que incluye a este municipio.
Dijo que este proyecto que impulsa la Semarnath estatal, consiste es concesionar el manejo de
la basura a una empresa privada
mediante licitación, mismo que
de concretarse será finiquitado el
asunto antes que concluya el sexe-

nio, así los municipios ya no realizarían el manejo de la basura.
"Si esto se da, nuestro municipio tendría que acoplarse al mecanismo, solo estará un terreno de
traspaleo que es lo que hoy se realiza en un predio cercano a la
Central de Abasto, pues ahí las
pepenadoras hacen su trabajo para después trasladar los residuos al
relleno sanitario de El Huixmi".

Para reducir en un 60 por
ciento el tiempo de los trámites
burocráticos para la construcción de viviendas en Hidalgo,
se impulsa la ventanilla única
en cinco municipios del estado,
informó el presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi), Alfredo León.
El líder empresarial puntualizó que actualmente los constructores de casas destinan hasta dos años para la gestión de
permisos y usos de suelo, ante
las autoridades municipales y
con este servicio se disminuye
hasta en diez meses.
"Está situación genera que
las viviendas tengan un mayor
costo para las personas que buscan comprar una casa en distintas regiones de la entidad,
por lo trámites que implican para su construcción".
El planteamiento se presentó a los presidentes municipales y secretarios de obras públicas de Pachuca, Mineral de la
Reforma, Tizayuca, Tulancingo y Cuautepec, con la finalidad de que lo contemplen.
La presentación de la ventanilla única en estos municipios
es porque tienen mayor demanda de vivienda, por lo tanto, se
tiene que atender de manera
oportuna a la población.
Otro de los beneficios es que
las autoridades municipales
tendrán el control de los documentos y verificar la calidad de
los materiales que se utilizan
para la construcción de las viviendas que realicen en sus localidades.
Además, se proyecta que, a
partir del cinco de septiembre,
cualquiera que gane las elecciones al gobierno del estado,
se habrá de presentar este importante documento.
El objetivo es que las autoridades municipales y estatales
se apeguen a la Ventanilla Única que permite el registró de vivienda con costos bajos y mantener una comunicación permanente para la ejecución de
viviendas y fraccionamientos.
Alfredo León, indicó que Hidalgo podrá ser la primera entidad que implemente este tipo
de servicios, utilizando las herramientas tecnológicas, que
permitan menor tiempo en los
trámites administrativos para
la construcción de viviendas.

Columnistas
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E L C R I STA L A ZO S E M A NA L

La cumbre y el sainete
Rafael Cardona

Twitter: @CardonaRafael

P

odrá decir cualquier cosa un
criticón presidencial, pero la
actitud de don Andrés Manuel
López Obrador, al oponer la
Cumbre Inclusiva en contra
de la Cumbre Selectiva y Discriminadora ha sido muchas cosas, menos un error
político, y digo esto con base en una idea
fundamental, lo cual no quiere decir una
idea acertada, sino nada más fundamental porque se puede estar fundamentalmente equivocado, pero vamos, la tesis
propuesta es muy simple: México hizo de
su relación con la cuba filocomunista y
soviético dependiente del mejor castrismo (también hay del peor) una barrera
contra los excesos del yanquismo en el
siglo pasado, y contuvo a los halcones
washingtonianos con el petate mortuorio de su cercanía con Fidel Castro, lo
cual era estar cerca de alguien, con peso
e importancia en el planeta por las condiciones peculiares de la isla y sus puntos graves como aquella famosa crisis de
los misiles cuyo riesgo atómico puso al
mundo en un hilo y a la mitad de los humanos con el Jesús en la boca y el Fidel
en la garganta, pero así los mexicanos,
en un interminable péndulo con la isla
le podían poner un freno a los excesos
americanos y nos fuimos yendo de esa
manera, pero cuando Cuba dejó de ser
una pieza fundamental en el equilibrio
bipolar, porque desapareció la bipolaridad del mundo, entonces ser amigo de
Cuba ya no era una ventaja sino una nostalgia porque hasta Fidel se murió y sin
él la historia dejó de tener sentido, como
leer el Quijote sin Don Quijote y las viejas echadas estilo López Portillo sintetizadas en el célebre, “lo que se le haga a
Cuba se le hace a México” (¡ay!,tu), han
sido sustituidas por la más vieja de las
cantaletas latinoamericanistas, tan vacía y falsa como los unicornios azules
porque eso del bloqueo y la mano del
muerto ya no tiene sentido pues Cuba
tiene relaciones con muchísimos países,
pero dentro no tiene nada de nada, porque su economía es un desastre y derrumbada la riqueza azucarera de otros
tiempos cuando el endulzante no había
sido sustituido por edulcorantes artificiales ni se comerciaba con fructosa y
fenilcetonúricos, simplemente dejó buena parte de las cosas al garete y lo mismo sucedió con el tabaco, ahora tan sa-

tanizado en un mundo de vapeadores o
abstemios del humo y la isla no produce
nada excepto lástima en algunos casos,
y el turismo ahí va dando tumbos porque ni siquiera han podido reconstruir
la vieja y bellísima Habana, a pesar de
los esfuerzos de Eusebio Leal, y cuando van en magro avance se les viene a
quemar el gran Hotel Saratoga y ya ni
el fantasma de Hemingway bebe en el
Floridita o en La Bodeguita del Medio,
incómoda y minúscula, y las playas de
Varadero sólo conservan el más grande
atractivo turístico de la Cuba de siempre, cuya naturaleza no describo para
no generalizar en los asuntos venéreos
cuya naturaleza todos conocemos, así
pues, los cubanos ahora le piden dinero
a México, como siempre se lo han pedido a él y a los demás, y nosotros se los
damos alegremente quizá en memoria
de la nostalgia, pero compensamos con
la importación. temporal de médicos y
babalaos, lo cual es altamente injusto
para los doctores mexicanos, y nos enfrascamos en una polémica intermina-

Como decía Vicente Fox
de los mexicanos braceros
en Estado Unidos, a hacer
hasta lo indigno para los
negros, porque nadie
nos ha dicho por qué los
habaneros o santiagueros o
camagüeyanos sí quieren ir
a las plazas supuestamente
desdeñadas por los
médicos locales

ble porque jugamos al huevo y la gallina, y si aquí hay plazas pero nadie las
quieres, los cubanos agarran cualquier
cosa y están dispuestos, como decía Vicente Fox de los mexicanos braceros en
Estado Unidos, a hacer hasta lo indigno para los negros, porque nadie nos ha
dicho por qué los habaneros o santiagueros o camagüeyanos sí quieren ir a
las plazas supuestamente desdeñadas
por los médicos locales y en ese estira y
afloja, en ese tira tira entre tercera y home, chico, van a ponchar —así sea en el
discurso—, a los excluyentes de la cumbre, porque ese era el tema inicialmente
contemplado en estas líneas, como una
demostración más del excepcional talento presidencial para adueñarse de la
agenda nacional y ahora de la internacional pues exhibir su ausencia no consumada aún, como condicionante para
la asistencia de otros, cuyos picos no se
han abierto para solicitar invitación a
Los Ángeles, y sí para rechazar el acceso
a la asamblea, como hizo Daniel Ortega
cuya voz es fuerte y clara y dice a mí ni
me inviten; su cumbre no me importa
ni su suerte tampoco, gringos muertos
de hambre o cosa por el estilo, entonces
México se ha quedado sólo o casi, porque estar acompañado por el presidente
Alejandro Giammattei de Guatemala, es
estar sólo como la una, y ya nadie habla de las órdenes de captura en Estados
Unidos libradas contra Ortega y Nicolás
Maduro, pero ni falta hace, los blandengues demócratas en la esponjosa presidencia de Joe Biden, mordieron el anzuelo, y enviaron a un señor a negociar
con el presidente López Obrador sobre
su asistencia o inasistencia, lo cual ya es
un éxito fenomenal para el Palacio Nacional, y el senador, Christopher Dodd,
cuya repentina infección de Covid, es un
símbolo de la debilidad de la administración de “El Dormilón”, como le decía
Trump al habitante de la Casa Blanca, y
a quien —por cierto—, nadie le habría
puesto así las peras a 25, como se las
ha puesto el presidente de México a los
americanos, porque se haga como se haga la Cumbre, vayan o no vayan los incómodos o repudiados o rechazados, esta no será la cima de Biden, será la cima
de López Obrador y así será registrada
desde antes de comenzar, si comienza,
en la cual el canciller Don Marcelo, les
dirá todo cuanto quiera y ellos verán,
dentro de su casa como les queman el
mantel del banquete y como les abollan
su cumbre con el sencillo discurso de la
inclusión universal, la tolerancia, la paz
en el mundo, la fraternidad y el sentido
cristiano de la igualdad y el amor de todos los prójimos y prójimas, porque así
son las cosas en la política: cuando alguien tiene algo fuerte en la palabra y
la acción, arrastra hasta a un imperio

.
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Humor negro
Qué guardadito se lo tenía. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, tiene un filoso humor negro que había pasado desapercibido.
Organizó un evento de alto nivel con
funcionarios federales y gobernadores
de media docena de estados del sureste
mexicano para anunciar, con bombo y
platillo, ayuda norteamericana a la región por…30 millones de dólares.
Es un huevo chiquito para tanto cacareo. Un mensaje de su cuenta de Twitter
hubiera sido suficiente.
El verdadero gancho al hígado fue el
anuncio de que ese dinero será donado por USAID, la agencia de EU para
el Desarrollo Internacional, la misma
que financia las actividades de mexicanos contra la Corrupción de Claudio X. González, archirrival de AMLO.
El presidente López Obrador ha criticado
de manera reiterada a esa agencia a la que

ahora deberá agradecerle su ayuda financiera para un desarrollo sustentable en el
sureste. Una decisión que tiene jiribilla.

Contienda por Hidalgo

En Hidalgo, el PRI y sus aliados de PAN y
PRD, están dispuestos a llevar la batalla
electoral hasta sus últimas consecuencias.
Ellos sostienen que van por la ruta
correcta para que Carolina Viggiano
se pueda convertir en la gobernadora, pero hay que sortear, dicen, un
obstáculo nada menor: la operación
que están desplegando funcionarios
del gobierno federal para respaldar
y dar aire a Julio Menchaca.
Para no quedarse en palabras, el PRD
inclusive presentó ya las quejas respectivas ante las autoridades electorales.

Camino asfaltado

Juan Zepeda tiene el camino asfaltado

para buscar otra vez la gubernatura del
Estado de México en la elección del año
que entra, 2023, ahora por MC.
Ya fue candidato y su desempeño, entonces como perredista, lo convirtió en
protagonista de la clase política mexiquense.
La elección del Edomex tiene importancia por sí misma, pero también es clave
para medir las posibilidades de los partidos rumbo al 2024.
MC no quiere sorpresas y entregó la
coordinación estatal del partido a Zepeda, que está así en inmejorable posición para quedarse con la nominación.
Es así porque puede encabezar todos los
días eventos políticos sin que se consideren actos anticipados de campaña.

El mejor calificado

El trabajo para mantener la fortaleza
institucional de Querétaro vuelve a rendir frutos.
La organización internacional World
Justice Project le otorgó el primer lugar
nacional en respeto al Estado de Derecho.
Este esfuerzo permanente se ve reflejado también que la entidad obtuvo la primera posición a nivel nacional en los factores de ausencia de
corrupción y respeto a los derechos
fundamentales, además de estar por
encima de la media nacional en cinco

factores más que integran el estudio.
Esta calificación realizada por una organización con experiencia internacional demuestra el compromiso de las
autoridades estatales en apostar por
las instituciones y la legalidad como un
camino para seguir llevando a Querétaro más alto.

El mole de Elena

Muy comentado el justo homenaje a la
escritora Elena Poniatowska en Bellas
Artes con motivo de su cumpleaños número 90.
Nacida en París, en el seno de una familia de la realeza polaca, Elena llegó
a México cuando era niña. Su frase de
presentación en redes sociales, para que
no haya equívocos, es “Más mexicana
que el mole”.
Elena se dejó consentir por personajes y voceros de la 4T que lanzaron
fuegos artificiales en su honor, los
cuales cesaron de golpe, cuando la
narradora dijo: “lo que sí le exijo al
gobierno es que cuide a las mujeres”.
En México los que más desaparecen son
los campesinos, la gente pobre y las mujeres. Es importantísimo hablar de los
feminicidios, dijo, mientras que los porristas electrónicos guardaban silencio.
A partir de ese momento comenzaron
se empezaron a repartir rebanadas de
pastel más delegadas

.
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León Tolstoi: aforismos para los tiempos de guerra
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx

A

l final de su vida León Tolstoi reunió un volumen de más de 500
páginas con aforismos, citas y
otras brevedades de la reflexión
filosófica, en su mayor parte de su autoría,
pero también tomadas de otros escritores y
filósofos tanto occidentales como orientales, e incluso seleccionó un texto del poeta
Nezahualcóyotl. El libro se publicó en 1911,
un año después de su muerte, con el título:
El camino de la vida.
Le debemos a la traductora Selma Ancira y
al Fondo de Cultura Económica una selección
de estos aforismos reunidos en un pequeño
volumen publicado en 2019. Recupero ahora,
de cara a la guerra en Ucrania, 12 aforismos
el escritor ruso para tratar de imaginar cuál
habría sido su reacción frente al temperamento bélico y genocida de Vladimir Putin.
1. A las personas soberbias no les basta
considerarse a sí mismas superiores a las demás, sino que consideran superior también

a su pueblo: el alemán al alemán, el ruso al
ruso, el polaco al polaco, el judío al pueblo
hebreo. Y si la soberbia individual es dañina, el orgullo nacional es infinitamente más
nocivo. Por su causa han muerto y mueren
millones y millones de personas.
2. Considerarse mejor que el resto de las
personas es malo y es estúpido, eso lo sabemos. Considerar que nuestra familia es
mejor que las demás es aún peor y más estúpido todavía; pero a menudo no sólo no
nos damos cuenta, sino que vemos en ello
un mérito particular. Considerar a nuestro
pueblo como el mejor es lo más estúpido que
pueda existir. Y, sin embargo, esto no sólo
no se considera malo, sino que se considera
como una gran virtud.
3. La estupidez puede existir sin la soberbia, pero la soberbia no puede existir sin
la estupidez.
4.Las personas soberbias hacen lo que
harían los viandantes si, en vez de caminar
a pie, fueran montados en zancos. Sobre los
zancos estás más alto, y el fango no te ensucia, y tus pasos son más largos, pero la desgracia está en que si vas con zancos no llegarás muy lejos, y además corres el peligro de
caerte en el barro y de que la gente se ría de
ti y de quedarte rezagado. Lo mismo ocurre
con los soberbios. Se quedan atrás de aquellos que no se elevan artificialmente por encima de su estatura y, además, a menudo
caen de sus zancos siendo objeto de burla.

5. Una de las causas principales de las
desventuras de los hombres es la creencia
errónea de que algunas personas pueden
organizar y mejorar la vida de otras recurriendo a la violencia.
6.El peor daño causado por la superstición según la cual se puede organizar la vida de los otros utilizando la violencia está
en el hecho de que, en cuanto un hombre
admite la posibilidad de ejercer la violencia
sobre otro hombre en aras del bien de todos,
ya no hay límite al mal que puede llegar a
cometerse en aras de esa misma suposición.
En dicha superstición se basaban en tiempos
pasados las torturas, las inquisiciones, la esclavitud, y en nuestro tiempo los juicios, las
cárceles, las ejecuciones, las guerras en las
que pierden la vida millones de personas.
7. Nuestra vida sería maravillosa si fuéramos capaces de ver aquello que arruina
nuestra felicidad. Y aquello que arruina
nuestra felicidad es, sobre todo, creer que
la violencia puede darnos felicidad.
8. Los poderosos del mundo les parecen
grandiosos únicamente a las personas que
están de rodillas frente a ellos. Basta con
que la gente deje de estar de rodillas y se
ponga de pie para que vea que aquellos que
le parecían grandiosos son personas exactamente iguales a ellos.
9. ¿Acaso existe algo más absurdo que el
que un hombre tenga el derecho de matarme porque vivo al otro lado del río, y su so-

berano está peleado con el mío, aunque yo
no haya pensado pelearme con él?
10. Un hombre no sólo no tiene ningún
derecho a disponer de la vida de muchos
hombres, sino que muchos hombres no tienen derechos a disponer de la vida de un
solo hombre.
11. “Si mis soldados comenzarán a pensar, ni uno solo se quedaría en el regimiento”, solía dedir el Rey Federico II.
12. Con cuánta frecuencia encontramos
a gente que condena la guerra, las cárceles,
todo tipo de violencia, y al mismo tiempo
participa activamente de las cosas que condena. El hombre de nuestro tiempo, si no
quiere actuar de manera inmoral, debe pensar muy atentamente en estas cuestiones que
parecen inofensivas, y en las que se le exhorta a participar. Por ejemplo, si se come una
albóndiga, el hombre debe estar consciente de que dicha albóndiga está hecha con el
cuerpo de un carnero muerto; lo mismo al
recibir su salario en una fábrica de armamento o de pólvora, o si trabaja como oficial
o como funcionario recaudando impuestos,
debe saber que el salario que recibe lo recibe por su participación en las preparaciones
para el asesinato o la incautación a la gente
pobre del producto de su trabajo. En nuestro tiempo, los crímenes más grandes y más
nocivos no son los que se cometen de cuando en cuando, sino los que se cometen incesantemente y no se consideran crímenes

.
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“¿Quiere certificación como médico
especialista? Le vendemos el examen”…
En los últimos años la Conacem ha documentado casos de Consejos
fraudulentos, los cuales ofrecen evaluaciones falsas a doctores. La
certificación es tema de discusión pública tras sombrío diagnóstico
de la 4T y el cuestionado anuncio de contratar cubanos

Investigación
Daniel Blancas
(Segunda parte)

El mercado negro de certificaciones y
exámenes para especialidades médicas
es otro de los problemas del sector Salud en México…
Al menos desde 2017, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), órgano encargado por ley de supervisar las capacidades profesionales de los especialistas,
ha alertado sobre la aparición de Consejos fraudulentos, los cuales ofrecen certificaciones y evaluaciones falsas a los
doctores.
“¿Quiere una certificación como médico especialista? Le vendemos el examen”, es gancho en redes sociales.
La Ley General de Salud obliga a los
especialistas a corroborar sus conocimientos mediante una evaluación en sus
Consejos respectivos, respaldada por el
Conacem. El proceso, en la mayoría de
los casos, debe repetirse cada cinco años.
La certificación es tema de discusión
pública tras un sombrío diagnóstico difundido por el gobierno federal sobre la
falta de especialistas certificados en México y el imperioso anuncio de la contratación de médicos cubanos.
Hace cinco años el Comité, en un reporte a sus agremiados, denunció la operación de Consejos “patito”, los cuales
ofrecían exámenes hechizos.
CONSEJO FR AUDULENTO

Los casos derivaron en la presentación
de una denuncia. Uno de los casos más
robustos fue contra una asociación civil denominada Consejo Mexicano de
Anestesiología, la cual, incluso, llegó a
los terrenos del Poder Judicial de la Federación. Esta sociedad no contaba con
la declaratoria de idoneidad exigida en
el artículo 81 de la Ley General referida.
A los anestesiólogos se les vendía un
supuesto examen para obtener la certificación.
La incidencia no es sólo añeja. Se
han repetido diversos casos similares
en los últimos años, hasta llegar al más
reciente, incluso con el involucramiento de legisladores…

Los datos
De los 135 mil 046 especialistas
certificados en el país, 125 mil
634 tienen su aval vigente; el resto, está proceso de recertificación.

Apenas hace unos días se documentó
la extraña aparición de un ente llamado
Consejo Mexicano de Profesionistas con
Especialidad en Cirugía Estética, el cual
cabildeó en el Senado de la República
para organizar donde se le entregaría el
aval del Conacem. Era una treta.

Médicos certificados
en los últimos años
2019
2020
2021

21,619
20,135
22,837

ENGAÑO Y DESENL ACES FATALES

La cirugía estética, como tal, ni siquiera
está reconocida en el país como especialidad. Como si lo está la de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.
El Comité denunció, además, el uso
irregular de su nombre y logotipo, así
como el del Senado. La operación anómala de especialistas y Consejos ficticios, reprochó, se valen de engaños para
hacer negocios en perjuicio “de las personas menos favorecidas”.
El Conacem ha conocido de distintas
historias de pacientes con daños irreversibles en su salud o desenlaces funestos,
por la intervención de médicos con certificaciones adulteradas.
“Hemos detectado grupos que improvisan cursos, que ofrecen formar cirujanos o especialistas en tres meses. A veces se trata de cursos a distancia y, aunque sean presenciales, tienen un nulo
nivel académico y científico”, afirma el
doctor Felipe Cruz Vega, secretario del
Conacem y presidente de la Academia
Mexicana de Cirugía.
El último que han denunciado es el de
cirugía estética…
Sí, les dicen cómo poner botox y ya con
eso los hacen especialistas, o les enseñan a aplicar sustancias que resultan dañinas para el organismo. Hay un registro muy alto de mortalidad en mujeres
por esta situación. A veces a sus cursos
les llaman maestrías, pero se limitan a
unos cuantos meses, nada tiene que ver
con una carrera profesional que son siete años de medicina, 3 o 4 años de la
especialidad de cirugía, y otros 3 o 4
años de cirugía reconstructiva, plástica
y estética.
¿Hay entonces Consejos y certificaciones patito?
Sí, son grupos muy fuertes, que sólo buscan beneficios económicos, y han hecho
una guerra muy incómoda e injusta contra los médicos que sí han dedicado mucho tiempo a su profesión y están certificados de manera oficial. Han ido con di-

Felipe Cruz Vega, secretario del Conacem.

putados y senadores para posicionarse.
¿Colusión con legisladores?
No hablamos de las Cámaras completas, ni siquiera de las Comisiones de Salud, son algunos legisladores que quizá tengan intereses muy cercanos con
quienes están manejando las escuelas
patito, porque ya los tenemos identificados. Hemos tenido pláticas de nivel
técnico con la actual legislatura, porque
nosotros también estamos en una guerra frontal contra los que no reúnen requisitos para poner las vidas de pacientes en sus manos.
¿Y hay complicidad con otras autoridades?
Son grupos que se unen y forman una
escuela patito. En las entidades del país,
no sé cómo lo hacen, les autorizan funcionar dando diplomados y maestrías
que ni siquiera tienen campos clínicos.
Esto ha derivado en muchas muertes,
en la pérdida de miembros, de brazos
y piernas o de otras partes del cuerpo.
Los Consejos con el mayor número de
médicos especialistas certificados en el
país son los de Pediatría (por la exigencia en la atención de niños), Medicina Familiar, Anestesiología, Ginecobstetricia y
Cirugía General. Sin embargo, persiste el
déficit de especialistas para cubrir las necesidades de población nacional.
Aunque, conforme a los parámetros
internacionales, nuestro país tiene menos de la mitad de los requeridos por
cada 100 mil habitantes (107, por 230
sugeridos por OMS y OCDE), los Consejos médicos coinciden en un subregistro, porque en los datos oficiales no se

contempla a quienes están desempleados, carecen de un trabajo formal o laboran en los consultorios adyacentes a
una farmacia, quienes brindan alrededor de 125 mil consultas al día.
“Si se contara a todos los especialistas, sin importar su condición laboral,
tendríamos una puntuación menos lejana a los estándares internacionales. Las
instituciones no tienen la capacidad financiera para contratar a todos”, dice
Cruz.
Según el neurocirujano Rodolfo Ondarza (egresado de la UNAM y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía), hay investigaciones en torno a
la falta de una base de datos confiable
sobre el número de especialistas en el
país. También habla del bajo nivel académico de algunas instituciones:
“Muchas universidades privadas carecen de calidad, y sus planes de estudio incluyen religión, negocios y otras
cosas que nada tienen que ver con la
medicina, a la que se le ve con un afán
de lucro, como mercancía. En todos los
gobiernos, incluido el actual, hay poca
sensibilidad sobre la importancia de la
ética médica, no se han sentado las bases para una comisión en la materia. Es
un desafío sobre la mesa”…
Mientras el ginecobstetra José Piña
—también de la UNAM y jubilado del
Seguro Social—, cierra: “Lo único que
necesita un gran médico para cumplir
su función social son tres cosas: saber
saber, es decir, tener una teoría sólida;
saber hacer, aplicar los conocimientos
adquiridos con la práctica; y saber ser,
ver al paciente como un ser humano, no
como un negocio”… 

En todos los gobiernos,
incluido el actual, hay
poca sensibilidad sobre la
importancia de la ética médica
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FGR abrirá investigación penal contra el juez Delgadillo
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que abrirá
una carpeta de investigación penal contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien decidió no vincular a
proceso a los abogados presuntamente ligados al exconsejero
jurídico de la Presidencia, Julio
Scherer Ibarra, acusados por el
abogado Juan Collado de extorsión, asociación delictuosa y tráfico de influencias.

Aunque dijo respetar al Poder Judicial de la Federación,
la FGR que encabeza Alejandro
Gertz Manero, acusó al juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo
de actos abusivos, de ser agresivo y parcial, por absolver a tres
abogados y un contador.
Aunque el juez determinó que
la FGR no mostró datos de prueba y que realizó imputaciones ilícitas, la entidad respaldó al Ministerio Público Manuel Grana-

dos Quiroz y a su equipo, a quienes, dijo, el juez descalificó.
OMISIÓN

Luego de eso, según la versión de
la Fiscalía General de la República, el juez “se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del
señor Julio “S”, que no estaba imputado; pero que sí existían una
serie de pruebas que no habían
sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que

La superioridad de la
medicina cubana es un
mito: urgenciólogos
Enviarlos a pueblos
de Oaxaca, Guerrero y
Chiapas, un riesgo, dice la
AMUDEM
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

La Asociación de Medicina de
Urgencias y Desastres de México
(Amudem), consideró una “falta
de respeto” e ingratitud brutal”
que el gobierno federal contrate
a médicos cubanos para trabajar
en nuestro país, cuando fueron
los médicos mexicanos quienes
“pusieron el pecho a las balas”
en el combate al COVID y donde
perdieron la vida decenas de sus
compañeros y familiares.
Como parte de los 30 Colegios, Asociaciones y Federaciones de médicos que han reprochado al presidente López Obrador su postura ante los médicos mexicanos, el presidente de
Amudem, Fabián Chable Chan,
calificó como un mito la fama
de la supuesta superioridad de
la medicina cubana sobre la
mexicana, pues recordó que por
lo menos, los médicos de la isla que llegaron para coadyuvar
en la lucha contra la pandemia
“nunca entraron al área COVID”
y menos sabían responder ante
emergencia o enfermos graves.
“Tuve la oportunidad de verlos trabajar, de estar con ellos,
es un mito, porque son médicos
generales, no son especialistas,

Usos y costumbres de pueblos mexicanos, otra barrera.

reconozco que la medicina cubana es muy buena, pero en el
área preventiva. Es decir, médicos que se dedican a salud pública, a la epidemiología, a la investigación ya cuando tienes un
paciente gravemente enfermo en
áreas críticas como urgencias,
terapia intensiva o quirófano,
los médicos que vinieron no tenían la capacidad ni el suficiente conocimiento para atender a
pacientes gravemente enfermos.
No se metían ni a las áreas COVID, no entraban”, sostuvo.
EN RIESGO LA SALUD

En entrevista con Crónica, el dirigente de la AMUDEM advirtió
que se pone en riesgo la salud de
las comunidades donde supuestamente quieren enviar a los médicos cubanos sobre todo a Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde

el dialecto y los usos y costumbres que subsisten en muchas de
esas regiones son barreras a veces infranqueables para los nacionales, y serán aún más para
los extranjeros en perjuicio de la
salud de los mexicanos de esos
lugares.
“Ciertamente la patología es
la misma en todos lados pero tienes que tener el conocimiento de
cómo se desarrolla en diferentes
áreas. Yo estuve en los altos de
Chiapas y aquí aún hay usos y
costumbres, entonces un médico
extranjero le va a ser muy difícil
eso. Segundo: la barrera del dialecto, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Todavía son lugares donde el
dialecto es una berrera, entonces por supuesto que se expone a
la población y también al médico, porque tienes que tener el carácter y la pericia para convivir

El juez Delgadillo y el caso Scherer.

con la gente de la comunidad,
Saber cuáles son sus costumbres, cómo se desarrollan, hay
gente en la comunidad que aún
se les hace difícil que el médico
revise a sus esposas si están embarazadas. Claro que se pone en
riesgo la salud de la población.
Como parte de los 30 colegios, Asociaciones y Federaciones de médicos que han reprochado al presidente Andrés Manuel López Obrador su postura
ante los médicos mexicanos, el
presidente de Amudem, Fabián
Chable Chan, recordó al gobierno federal no haber cumplido su
promesa de otorgar plazas a los
médicos que lucharon contra el
COVID, y por el contrario quedaron desempleados tan pronto
dejaron de ser útiles.
“Terminó la pandemia y los
despidieron, no cumplieron su
palabra de basificarlos, hubo
mucha ingratitud, una ingratitud brutal…”, acusó.
El dirigente de la AMUDEM
afirmó que “para nada es racismo o xenofobia contra la llegada
de cubanos, es inconformidad…
cómo es posible que al médico
mexicano lo desplace gente sin
tener suficiente conocimiento,
por un lado y por el otro para
trabajar en México debe regularizar sus papeles y tener una visa de trabajo, cosa que no sucede”, explicó.
MANIFESTACIONES

Chable Chan anunció que en las
próximas horas los 30 Colegios,
Asociaciones y Federaciones de
médicos especialistas de México,
buscará por la vía institucional
una audiencia con el presidente
López Obrador y el secretario de
salud, Jorge Alcocer, para analizar esta situación y demostrarle
que hay capacidad en los médicos mexicanos, por lo cual no se
les debe desplazar.
No obstante, advirtió que,
si no hay respuestas, tomarán
las calles y realizarán manifestaciones en protesta por esta
medida 

se imputó a diversos abogados”.
Por todo lo anterior, y en razón de actos a los que calificó como “abusivos y parciales contra
la administración de justicia”, la
Fiscalía anunció que presentará
de inmediato el recurso de apelación sobre la decisión del juez de
no vincular a proceso a los abogados relacionados con Scherer.
“Asimismo, la FGR presentará
queja ante el Consejo de la Judicatura Federal; y, a petición del
Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación penal sobre el
presente asunto”, señaló. (Redacción - Agencias) 

Alerta máxima
de Cofepris
contra los
vapeadores
La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió una
declaratoria de alerta sanitaria máxima por los riesgos a
la salud que representan los
productos comúnmente denominados vapeadores en todas
sus modalidades.
En colaboración con la Secretaría de Gobernación (Segob), diseña una estrategia para prevenir riesgos y fortalecer
acciones de control sanitario a
estos productos.
En lo que es su primer comunicado de riesgo a la población, la Cofepris —encabezada por Alejandro Svarch—,
advirtió sobre los posibles graves daños a la salud ocasionados por estos productos, como
la inhalación de un excipiente frecuentemente encontrado
en dispositivos de vapeo denominado acetato de vitamina E
que “constituye un riesgo alto por tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar
enfermedades respiratorias
agudas e incluso la muerte”.
Los cigarros electrónicos
(E-cig o vaporizadores) y los
productos de tabaco calentado
son promovidos como una alternativa para dejar de fumar,
cuestión no comprobada.
En cambio, sus derivados
de compuestos carcinógenos,
sustancias tóxicas y emisiones
en forma de aerosol representan un grave riesgo.
Un estudio del Centro de
Prevención y Control de Enfermedades de EU mostró la
presencia de acetato de vitamina E en más de 35 muestras
de personas fallecidas que utilizaban dispositivos de vapeo .
(Cecilia Higuera) 
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Exfuncionario de Mancera,
a prisión preventiva
Miguel Ángel Vázquez,
exsubsecretario de
Administración y Capital
Humano, no acreditó
pruebas contra el delito
de desvío de recursos por
mil millones de pesos
Eloísa Domínguez
nacional@cronica.com.mx

Miguel Ángel Vázquez, exsubsecretario de Capital Humano
del gobierno de la Ciudad de
México en la administración
de Miguel Ángel Mancera, recibió prisión preventiva, luego
de que no aportó pruebas en su
favor ni que se le diagnosticara

un padecimiento crónico-degenerativo.
En un mensaje a medios, el
vocero de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara
López, detalló que tras llevarse a cabo una audiencia en la
que el exfuncionario capitalino
aportaría pruebas en su favor
por el delito del que se le acusa
–desvío de recursos por cerca
de mil millones de pesos cuando se desempeñó como subsecretario de Capital Humano de
la Secretaría de Finanzas– éstas no fueron validadas, por lo
que las medias cautelares cambiaron.
Lara López informó que Miguel Ángel “N” continuará con
su proceso en prisión preventiva.
“Se determinó que no aportó
información esencial ni eficaz al

proceso que se le sigue. De igual
modo, pese a que su defensa argumentó que debería permanecer en su domicilio por motivos
de salud, se acreditó que el acusado no presenta ningún padecimiento crónico-degenerativo
que amerite lo anterior. Por tal
razón, este jueves la autoridad
judicial ordenó el cambio de la
medida cautelar de prisión domiciliaria por prisión preventiva, por lo que el imputado continuará su proceso en el Reclusorio Norte”, informó el funcionario de la fiscalía.
Miguel Ángel Vázquez fue
aprehendido en febrero de
2020 y recluido en ese mismo
centro, pero si defensa argumentó problemas de salud

.

Miguel Ángel Vázquez, exsubsecretario de Capital Humano del gobierno
de la Ciudad de México

Miguel Ángel Vázquez,
exsubsecretario de
Administración y Capital
Humano del gobierno de
Mancera, dejó la
prisión domiciliaria
y fue llevado al
Reclusorio Norte

Gobierno de la CDMX presentó el plan “Prevención
de la Violencia y el Consumo de Sustancias”
El Gobierno de la Ciudad de México presentó el programa “Prevención de la Violencia y el Consumo de Sustancias” el cual tiene
como finalidad prevenir los distintos tipos de violencia y el consumo de drogas en los estudiantes de nivel secundaria en la capital del país.
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, comentó que este
programa busca atender y combatir la drogadicción, a la vez que
reducirá las violencias en las secundarias de la capital esto a fin
de construir una ciudad de paz.
“El día de hoy nos traen una
buena maravillosa noticia, la secretaria Rosa Icela y el doctor
Luis Humberto, que es este programa especial para atender,
combatir la adicción o la drogadicción”, comentó.
Desde la escuela secundaria
Diurna 85, “República de Francia”, en la alcaldía Gustavo A.
Madero, la mandataria capitalina resaltó que actualmente un
millón 200 mil estudiantes de
educación básica cuentan con la
beca “Bienestar para niñas y niños mi Beca para Empezar”.
Sheinbaum Pardo, aprovecho
para adelantar que habrá puntos

La estrategia que combatirá el consumo de drogas y alcohol, así como la violencia será implementada en un principio en secundarias de las alcaldías
GAM e Iztapalapa, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

wifi en todas las escuelas públicas de la ciudad y en unidades
habitacionales.
Durante la ceremonia, la
mandataria estuvo en compañía
de la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Ice-

la Rodríguez, quien señaló que el
propósito del programa es prevenir los distintos tipos de violencia y las adicciones entre los estudiantes a nivel secundaria.
“No hay que caer en la tentación de probar drogas, cuando

les digan que no les va a causar
adicción, no lo crean, al crimen
no le interesa su salud ni bienestar, al principio las regalan, luego los enganchan y los convierten en clientes y en un negocio
para ellos”, comentó

.

“El objetivo es prevenir
la violencia y el consumo
de drogas en los
estudiantes de nivel
secundaria en la CDMX”
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La CDMX comenzó
vacunación anticovid
de niños de 12 a 14 años
Los menores de edad
tienen que acudir
acompañados de un
adulto durante el proceso
de vacunación
Redacción / EFE
metropoli@cronica.com.mx

El Gobierno mexicano inició este jueves en la capital del país
la vacunación anticovid de niños de 12 a 14 años; para ello el
Gobierno de Ciudad de México
habilitó 20 unidades de salud y
dos macrosedes de vacunación
en las que espera aplicar el fármaco de Pfizer-BioNTech a cerca de 150 mil menores de edad
en ese rango.
“Lo que estamos iniciando es
la vacunación de jóvenes de 12,
13 y 14 años que hasta ahora no
hayan recibido ninguna vacuna
contra la covid-19 previamente.
Para ser vacunados, tienen que
tener, el día que se vacunen, 12
años cumplidos”, declaró a medios Eduardo Clark, director de

Vacunación de menores en la Ciudad de México.

Gobierno Digital de la Agencia
Digital de Innovación Pública
(ADIP).
En la CDMX la vacunación
de menores de edad de 15 a 17
años fue un éxito, gracias a la
organización y rapidez con las
que el personal de salud atendió a los jóvenes capitalino; lo
mismo se espera para este sec-

tor de la población. Ayer sólo
fueron vacunados menores de
12 a 15 con comorbilidades o
alguna discapacidad.
Hasta ahora, México ha aplicado 207,6 millones de dosis a
87,3 millones de personas, según ha informado el funcionario encargado de la pandemia,
el subsecretario de Prevención

Víctimas de L12 piden remoción
de juez que lleva el caso
Víctimas del colapso de la Línea
12 del Metro presentaron una denuncia por “retardo en la impartición de justicia” en el caso de las
víctimas de este accidente ocurrido el 3 de mayo del 2021, por lo
que solicitaron la remoción del
juez de control José Luis Palacios
Fernández, quien lleva el caso y
al no haber emitido ningún fallo.
Los inconformes señalan que
su petición surge luego de que esto se manejará de forma “parcial”
y por la “inadecuada” ejecución de
las audiencias, las cuales han sido
aplazadas en 4 ocasiones.
Teófilo Benítez, representante
legal de las 13 víctimas argumentó que la audiencia inicial por el caso no se ha materializado, por lo
que ni siquiera se ha llegado a la

formulación de imputaciones contra los 10 responsables que señaló
la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México (FGJ-CDMX),
entre ellos, el exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
“De octubre de 2021 a la fecha, van cuatro audiencias por el
colapso de la Línea 12 del Metro
que se han diferido por distintas
circunstancias, sin importar el esfuerzo de 13 víctimas para acudir
al llamado de la autoridad”, indicó
en un comunicado.
SOBSE REPORTA AVANCE EN
REFORZAMIENTO DE COLUMNAS DEL
TRAMO ELEVADO DE LA L12

Como parte del informe sobre la
rehabilitación de la Línea 12 del
Sistema de Transporte Colectivo

Metro, la Secretaría de Obras y
Servicios (Sobse) de la CDMX, a
cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, reportó un avance de casi el
90 por ciento en el reforzamiento de columnas del Tramo Elevado, que les dará mayor capacidad
de carga.
“Comenzamos con el reforzamiento de columna, iniciamos
desde noviembre del año pasado,
han estado observando estos trabajos, ya que cada columna se va
a identificar en campo y va a tener
un registro; una vez que se concluya su reforzamiento se inicia
con la inyección de resinas en todas las fisuras y, a partir de concluir este trabajo, ya se coloca estas membranas, estas cubiertas de
fibras de carbono, que aumentan

y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell.
Aunque el subsecretario presume del 91 % de la población
adulta vacunada, la Universidad Johns Hopkins reporta que
solo 62,5 % del total de los 126
millones de habitantes de México están completamente vacunados.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador se había negado
a vacunar a menores de edad
hasta la existencia de un lineamiento claro, según su consideración, de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y
de la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Al citar los lineamientos de
Cofepris, el Gobierno de Ciudad de México recordó que los
menores de edad “tienen que
acudir acompañados de un
adulto, puede ser su madre, su
padre, el tutor legal, pero tiene que haber un adulto que los
acompañe durante el proceso
de vacunación”.
México acumula más de
5,75 millones de casos y casi
325 mil muertes por covid-19,
por lo que es el quinto país con
más fallecidos en números absolutos, según el recuento de la
Universidad Johns Hopkins.
P e r o e l s ub s e c r e t a r io
López-Gatell afirmó esta semana que “en general (existe)
una tendencia a la baja que se
mantiene ya por un periodo de
casi cuatro meses”.
En la última semana se ha registrado menos de una muerte
diaria en promedio por covid-19,
según las cifras oficiales

.

la resistencia de las columnas hasta en 30%. Estamos hablando que
al día de hoy llevamos 135 de 152
columnas, llegando casi al 90%”,
informó el secretario Esteva.
Acompañado por el director
general del STC Metro, Guillermo
Calderón, el secretario informó
que se trabaja en el reforzamiento de 260 claros, de los cuales dos
son reconstrucciones totales, uno
correspondiente al tramo colapsado y otro al tramo simétrico. En
ambos se rehabilitará la estructura en su totalidad mediante la colocación de trabes metálicas.
“La complejidad de los 260 claros, dado que cada uno es distinto y se tiene que llevar a cabo el
reforzamiento con altos niveles
de precisión, la tolerancia es de
5 milímetros. Esto nos lleva a estar utilizando tecnologías de punta, como son estos escaneos o levantamientos topográficos de alta precisión, denominados “nubes
de puntos”, indicó. (Alberto García y EFE)

Fallece menor
de tres años
con sospecha
de hepatitis
aguda infantil
La Secretaría de Salud de Hidalgo confirmó que un menor
de tres años que tenía la sospecha de hepatitis aguda infantil falleció la madrugada
del miércoles en el Hospital
La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en la Ciudad de México.
Alejandro Efraín Benítez
Herrera, secretario de Salud
de Hidalgo informó que el menor, originario de Tulancingo,
falleció a las 2:45 de la madrugada del miércoles y que
se encuentran a la espera de
conocer los resultados de los
estudios realizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), para confirmar o descartar que el niño padecía la
hepatitis aguda.
El niño estaba internado
en la Ciudad de México, donde se encontraba en espera de
un trasplante de hígado, debido al deterioro de su órgano,
lo que finalmente le provocó
la muerte.
De acuerdo con la Secretearía de Salud de Hidalgo, el
caso aún se considera como
sospechoso, en tanto hay cuatro menores más que han sido
diagnosticados con hepatitis y
están en observación.
La dependencia indicó que
en este momento en el país
nos encontramos en una época de hepatitis viral, por lo que
recomendó lavar las manos
antes de comer o preparar alimentos y después de acudir al
baño y cada cambio de pañal,
así como beber solo agua embotellada o hervida, además
de consumir frutas y verduras
desinfectadas o cocidas y comer alimentos recién hechos
y calientes a la hora de servir.
Si se detectan los siguientes
síntomas entre los miembros de
la familia, se deberá acudir al
médico: color amarillo en piel y
ojos, dolor abdominal, diarrea,
vómito y orina obscura o material fecal de color claro

.

El menor originario
de Tulancingo murió
en el Hospital de La
Raza del IMSS, la
madrugada de este
jueves
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Tras 15 meses de uso en México,
OMS aprueba la vacuna de Cansino
EFE / Juan Ignacio Roncoroni

das por la OMS son la desarrollada por
la farmacéutica francesa Sanofi o la de la
también china Clover Biopharmaceuticals.
COREA DEL NORTE, CERCA DEL PICO

Personal médico sostiene un vial de una vacuna anticovid del laboratorio chino Cansino, en una imagen de archivo.

La organización destaca ahora
su eficacia con una sola dosis,
en un espaldarazo al aval de
Cofepris; sin noticias de Sputnik

COVID-19
Redacción
Con información de EFE

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) aprobó este jueves el uso de emergencia de la vacuna anticovid de la farmacéutica china CanSino, tercera del gigante asiático que logra la luz verde del organismo, tras las desarrolladas por Sinovac
y Sinoharm.
Dicha vacuna comenzó a utilizarse en
buena parte de América Latina, incluyendo México, donde el regulador nacional,
Cofepris, la autorizó en los primeros meses e 2021, pero no ha sido hasta ahora
que ha logrado el visto bueno de la OMS,
lo que podría ayudar a su validación en
más países.
De todos modos, esta es la primera
vacuna contra la COVID-19 que la OMS
aprueba este año, y se incorpora a una cada vez más larga lista que ya incluía anteriormente a las manufacturadas por Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Bharat Biotech, Novavax

y las mencionadas Sinovac y Sinopharm.
En esta lista sigue sin figurar la vacuna
anticovid rusa Sputnik, también aprobada
por Cofepris y usada de forma extensa en
México. Pese a que líderes rusos aseguraron durante 2021 que estaban cerca de lograr el visto bueno de la OMS, esta aprobación parece por ahora aun lejana.
La principal razón de esta parálisis parece la crítica que hizo la OMS desde los
primeros meses del desarrollo de la vacuna, cuando denunció que el Instituto Gamaleya, responsable de la vacuna, se había
negado a aportar ciertos detalles sobre los
estudios rusos en el desarrollo.
EFICAZ CON UNA DOSIS

La vacuna de CanSino se basa en un adenovirus modíficado, y es junto a la de Johnson & Johnson la única de la lista de la
OMS para la que es suficiente una única
dosis para su primera pauta completa.
En los análisis en laboratorio ha mostrado una eficacia del 92 por ciento contra el desarrollo de formas graves de la enfermedad, aunque el porcentaje baja al 64
por ciento en cuanto a protección contra la
infección sintomática.
La aprobación de uso de emergencia
da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el programa COVAX, creado por la
OMS en cooperación con otras agencias
para distribuir a bajo precio y de forma
equitativa dosis de vacunas anticovid en
todo el mundo.
Otras vacunas que actualmente están
en sus últimos trámites para ser aproba-

Suman casos
Aumenta inquietud
por la viruela del mono
Aunque ni la enfermedad ni los
contagios en humanos son nuevos,
los casos de viruela del mono -llamada así porque se detectó originalmente en estos simios- aumentaron este jueves con la detección
de 17 casos probables en Canadá y
otros 28 probables en España.
Estos se suman a un caso detectado el miércoles en la noche
en Massachusetts, Estados Unidos,
que había viajado recientemente a
Montreal. También Reino Unido y
Portugal suman casos.
Esta enfermedad vírica se
transmite a través de gotículas o
contacto directo con piel u objetos
contaminados.
La enfrmedad ha tenido una
letalidad de entre el 1 y el 10 por
ciento en diversos países africanos, pero no se considera grave
para personas sanas.
La OMS advirtió este jueves
que la vacuna del mono supone
un riesgo añadido para niños y
mujeres embarazadas, que pueden transmitir la enfermedad al
feto, pero no consideró por ahora necesario recomendar medidas
restrictivas.

Entre tanto, la peor crisis actual de COVID-19 sigue desarrollándose en Corea
del Norte, que hasta hace ocho días no
había reconocido un solo caso de la enfermedad en más de dos años.
Este jueves el país reconoció 213 mil
nuevos casos, en lo que se mantiene un
alud de contagios de lo que el país denomina una “fiebre de origen desconocido”.
En ese sentido, el Servicio Nacional
de Inteligencia (NIS) surcoreano apuntó que no todos los casos sospechosos
de “fiebres” que está reportando el régimen son debido al coronavirusm sino
que serían sarampión o fiebres tifoideas.
Asimismo, en una sesión informativa
en el parlamento de Seú, representantes
del órgano explicaron que la actual ola
comenzará a debilitarse en 2-4 semanas, entre finales de mayo y mediados
de junio.
El NIS considera que ambas enfermedades ya estaban en circulación cuando
la subvariante omicron BA.2 comenzó a
propagarse, tal y como dice el régimen,
a final de abril y que por ello se están
contabilizando también.
Según los datos facilitados este jueves por Corea del Norte, 1.97 millones
de norcoreanos (casi el 8 por ciento de
la población) han contraído en las últimas tres semanas “fiebres”.
Esas cifras apuntan a una transmisión muy rápida de la COVID-19 en un
país en el que la movilidad geográfica
está muy reducida por la limitaciones
que impone el régimen y la falta de infraestructura.
A su vez, los fallecimientos (63 hasta
ahora) indican una mortalidad excesivamente baja en comparación con la países
que han sufrido el embate de ómicron.
El NIS estima además que el régimen
está notificando tantos casos para hacer
saber que está haciendo un seguimiento
de los contagios. Añade que la mayoría
de gente con fiebre es aislada en colegios u otros recintos y que se les da el
alta en cuanto les baja la temperatura

.

En cambio, la vacuna Sputnik
sigue lejos de poder recibir el
aval de la OMS por no haber
aportado detalles científicos
Corea del Norte reporta cientos
de miles de casos y Seúl cree
que la crisis llegará a su pico en
entre 2 y 4 semanas
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Oklahoma aprueba
la ley antiaborto más
restrictiva de EU
La Cámara Baja del estado de
Oklahoma ratificó ayer una ley
que prohibirá cualquier aborto
desde el momento de la fertilización, con lo que se convierte en
la ley contra el aborto más restrictiva en todo Estados Unidos.

Con esta aprobación legislativa, solo resta que el gobernador,
el republicano Kevin Stitt, la firme para que entre en vigor, cosa
que ya dijo que hará.
Esta nueva ley llega en plena polémica por la filtración del

borrador de una sentencia de la
Corte Suprema del país que revocaría la protección federal de
este derecho reproductivo.
La nueva ley antiaborto de
Oklahoma prohíbe cualquier
aborto, excepto cuando la vida de
la madre se encuentra en peligro,
o cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto.

EFE / EPA / Larry W. Smith

PERMITE DENUNCIAS

Además, siguiendo la línea de
la polémica ley contra el aborto aprobada el año pasado en
Texas, la nueva norma permite a los ciudadanos denunciar a

Religiosos se manifiestan contra
el aborto en Estados Unidos.

Biden apadrina la entrada de
Finlandia y Suecia en la OTAN
en un acto en Washington
EFE / EPA. / Jim Lo Scalzo

Expresa su “apoyo total
e íntegro” al ingreso de
los dos países ante las
reticencias de Turquía

.

gando con Ankara “a distintos
niveles, para resolver cualquier
problema” que pueda obstaculizar el “rápido” ingreso de Suecia
en la Alianza.
Erdogan acusa a Finlandia y
Suecia de ser un santuario para
miembros de la guerrilla Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), activa en Turquía
y reconocida por EU y la Unión
Europea como terrorista, y de las
milicias Unidades de Protección
del Pueblo (YPG) de Siria, que
no tienen esa consideración.
EL ‘OK’ DEL CONGRESO DE EU

Convencido de que esa traba se
resolverá, Biden envió este jueves al Congreso sendos informes que respaldan las solicitudes de entrada de Finlandia y
Suecia en la Alianza.
Para expandir la OTAN, es
necesario que el Senado estadunidense ratifique los ingresos con una mayoría de dos tercios, y no se espera que haya
ningún problema para lograrlo.

Redacción
Con información de EFE

El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, dio ayer un rotundo
espaldarazo a las peticiones de
entrada en la OTAN de Finlandia y Suecia, que con su ingreso
romperían décadas, e incluso siglos, de neutralidad político-militar en Europa.
Biden recibió en la Casa Blanca a su homólogo finlandés,
Sauli Niinistö, y a la primera
ministra sueca, Magdalena Andersson, para expresar el “apoyo
completo, total e íntegro de Estados Unidos” a las solicitudes
de esos países de integrarse en
la OTAN, motivadas por la invasión rusa de Ucrania.
Finlandia y Suecia “cumplen
todos los requisitos para entrar
en la OTAN, con creces. Y tener
a dos miembros de la OTAN en
el norte reforzará la seguridad
de nuestra alianza”, dijo Biden
en un discurso junto a Niinistö
y Andersson en la rosaleda de la
Casa Blanca.
El respaldo de Biden a las
candidaturas de ambos países
no fue solo un mero gesto simbólico, sino que tenía también
como intención apaciguar a Tur-

cualquier compañía o persona
que asista a una mujer en la interrupción de su embarazo.
La nueva ley estatal redobla
sobre la que ya estaba en vigor,
que, en la línea de la ley texana, prohíbe los abortos a partir
de las primeras seis semanas de
embarazo.
Varios estados republicanos
-entre ellos Oklahoma-, han
preparado además “leyes resorte” que entrarán en vigor en el
momento en que se conozca la
sentencia definitiva del Supremo, entre finales de junio y comienzos de julio

“PUNTO DE INFLEXIÓN”

El presidente de EU, Joe Biden, habla ante la mirada del presidente finlandés, Sauli Niinistö, y la primera
ministra sueca, Magdalena Andersson, ayer en Washington.

quía, horas después de que su
presidente, el ultranacionalista
religioso Recep Tayyip Erdogan
mostrara su rechazo al ingreso
de Suecia y Finlandia.
EL ESCOLLO TURCO

Cualquiera de los 30 Estados
miembro de la OTAN puede vetar una posible expansión de la
Alianza, y Turquía ha amenazado con hacerlo porque acusa a
Finlandia y, sobre todo, a Suecia, de mantener una supuesta
política de acogida de militantes
kurdos.
La Casa Blanca ha expresado
su confianza en que el resto de
los aliados conseguirán convencer a Turquía de permitir la ad-

hesión de los países nórdicos a la
Alianza, y tanto Niinistö como
Andersson trataron de persuadir
a Ankara en sus respectivos discursos junto a Biden.
Consciente de la dificultad
que puede presentar el aparente
rechazo turco, Niinistö expresó
que su país está “abierto a abordar todas las preocupaciones que
Turquía pueda tener con respecto a nuestra membresía” en la
OTAN.
Además, Niinistö subrayó su
compromiso con “la seguridad
de Turquía” y con el combate al
terrorismo “en todas sus formas”,
en referencia a los kurdos.
Por su parte, Andersson afirmó que su gobierno está dialo-

Biden defiende que
ambos cumplen “todos
los requisitos” y pide luz
verde al Congreso
El Senado de EU aprueba
enviar 40 mil millones
de dólares en
ayuda a Ucrania

Durante su discurso en la Casa Blanca, la primera ministra sueca explicó que la invasión rusa de Ucrania marcó un
“punto de inflexión” para su
país “después de 200 años de
no alineación en el plano militar”, una postura que compartía con Finlandia.
“Mi gobierno ha llegado a la
conclusión de que la seguridad
del pueblo sueco estará mejor
protegida dentro de la alianza de
la OTAN”, remarcó Andersson.
LLUVIA DE MILLONES

Poco después de esa reunión, el
Senado de EU aprobó con amplia mayoría un nuevo paquete
de 40 mil millones de dólares
en ayuda militar y humanitaria
para Ucrania.
Esta cifra es incluso superior
a los 33 mil millones de dólares que Biden había solicitado
inicialmente al Congreso en
abril

.
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Scotland Yard termina pesquisa del Partygate
La policía de Londres anunció
ayer que ha impuesto 20 nuevas
multas tras concluir su investigación sobre las fiestas organizadas en la sede del gobierno
británico en Downing Street y
en oficinas públicas durante la
pandemia, una polémica que ha
salpicado especialmente al primer ministro, Boris Johnson.
Scotland Yard indicó que, en
total, la pesquisa policial que
comenzó el pasado enero se ha

saldado con 126 multas relacionadas con el escándalo conocido como “Partygate”, en el que
funcionarios y miembros del
Ejecutivo participaron en encuentros sociales contraviniendo las restricciones en vigor,
que limitaban la interacción.
El primer ministro británico,
Boris Johnson, su esposa, Carrie y el titular de Economía,
Rishi Sunak, figuraron entre
los multados por la Met.

Downing Street no ha indicado hasta la fecha si Johnson
habría recibido otra sanción por
su presunta participación en algún otro encuentro social durante los confinamientos.
En el caso del primer ministro, Johnson había señalado anteriormente que no creyó que haber celebrado su 56
cumpleaños —en un encuentro “sorpresa” organizado por
su esposa— en su oficina supo-

Juan Carlos I regresa
a España sin eludir la
sombra de corrupción
EFE / Lavandeira Jr.

El rey emérito realiza visita de
cinco días y reabre el debate
sobre las causas judiciales
archivadas en su contra
Redacción
Con información de EFE

El rey emérito Juan Carlos I, padre del actual monarca, Felipe
VI, regresó ayer a España tras
pasar casi dos años en Abu Dabi, Emiratos Árabes, a donde se
marchó en medio de la fuerte
sombra de casos de corrupción
en su reinado.
La visita del monarca emérito es privada, pero ha generado
una gran atención mediática y
ha redoblado las exigencias de
explicaciones sobre las circunstancias y razones que rodearon
su marcha al país árabe.
Juan Carlos de Borbón, de
84 años, llegó en un vuelo privado al aeropuerto de Vigo (Galicia, noroeste de España), donde lo esperaba su hija mayor, la
infanta Elena, y un amigo de su
círculo más íntimo.
El ex jefe del Estado estableció su residencia en Emiratos
Árabes tras salir de España el 3
de agosto 2020, en medio de la
polémica surgida tras conocerse los negocios irregulares que
tuvo en el extranjero.
Desde entonces vive en Abu
Dabi “de forma permanente y
estable”, según ha dicho la Casa
Real, aunque desde el principio

EFE / Archivo

manifestó a su hijo que quería
visitar España en ocasiones.
Juan Carlos I se marchó poco después de que, en 2020,
la Fiscalía del Tribunal Supremo españl le abrió tres investigaciones sobre el cobro de 65
millones de euros por intermediar en la construcción del tren
de alta velocidad Medina-La
Meca en Arabia Saudí, si recibió donaciones no declaradas

y si ocultó fondos en paraísos
fiscales.
RENDICIÓN DE CUENTAS NUL A

Sin embargo, el Ministerio Público archivó todas las diligencias este marzo al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando
estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.
Fue entonces cuando el rey

nía una violación de las normas
del coronavirus, aunque “aceptaba humildemente” que sí las
había quebrado.
La conclusión de la denominada “Operación Hillman” allana el camino a la publicación
de la otra investigación paralela que ha llevado a cabo la alta funcionaria Sue Gray, quien
había indicado que esperaría a
la conclusión de la pesquisa policial para divulgar su informe
completo sobre los hechos.
Según la BBC, ese documento podría publicarse en las
próximas dos semanas

.

Boris Johnson.

emérito mostró mayor deseo de
volver de visita a España.
VISITA FAMILIAR Y OCIO DE ÉLITE

El rey emérito realiza a España
una visita privada de cinco días
de duración, en la que estará la
mayor parte del tiempo en la
localidad gallega de Sanxenxo
(noroeste) y solo visitará a su
familia en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial del rey,
el lunes, antes de partir de nuevo hacia Emiratos Árabes.
En la que fue su residencia
durante más de medio siglo se
reunirá con varios miembros
de la familia, incluidos su hijo,
Felipe VI, y quien sigue siendo su esposa pese a que hace
años que no existe convivencia, la reina Sofía. No ha visto
a ambos desde que se marchó
del país.
En Sanxenxo asistirá a las
regatas, deporte que ha practicado durante años, y se alojará
en el domicilio de su amigo el
regatista y presidente del Real
Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos.
Allí está previsto que en las
próximas horas reciba a sus amistades más cercanas para saludarle e intercambiar impresiones.
DEBATE POLÍTICO

El rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, saluda al llegar en
Sanxenxo, Galicia, ayer.

Mundo 17

El regreso de Juan Carlos de
Borbón a España pone de nuevo a la Corona en el centro del
debate político.
Desde la izquierda, tanto el
gubernamental Partido Socialista (PSOE) como sus socios
en el ejecutivo de coalición,
Unidas Podemos, consideran
que debe dar explicaciones a
la sociedad española sobre todo lo que ha sucedido, una conducta que el propio jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, calificó en ocasiones de
“incívica”.
Si embargo, desde la derecha aplauden el regreso y destacan su trayectoria como rey
de España durante casi cuarenta años (1975-2014).

.

Duque calienta
las elecciones
con un ataque
velado a Petro
Cuando faltan nueve días para la celebración de la primera
vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el actual presidente, el derechista
Iván Duque, aseguró ayer que
sería “una estupidez sin precedentes” si su sucesor en renegara de los acuerdos comerciales firmados por su gobierno
y “espantara” la inversión en
el país.
En una visita a Londres para estrechar lazos comerciales,
Duque respondió tajante cuando se le preguntó qué opinaría
si, en caso de ganar esos comicios, el izquierdista Gustavo Petro no diera continuidad
a sus esfuerzos por estrechar
los lazos comerciales.
“Lo voy a decir de pronto
en una forma poco diplomática, por llamarlo así, pero
cuando se han forjado relaciones comerciales, que traen inversión, que generan empleo
y oportunidades, romper con
eso sería una estupidez sin
precedentes. Justamente las
políticas de Estado llevan a
que tengamos más comercio e
inversión”, declaró.
“Quien hoy en día espante
la inversión y el comercio, solamente va a generar un castigo a las oportunidades en
nuestro país”, agregó.
Durante la comparecencia,
el político defendió también su
contestada gestión al afirmar
que deja un legado con “la menor tasa de homicidios en 40
años”, “las más altas tasas de
crecimiento” y una caída “en
la pobreza multidimensional”
y la “informalidad laboral”,
junto con un aumento de “los
flujos de inversión”

.
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Tramo 5 del Tren Maya causará daños
“severos y críticos”, señala la MIA-R
Fonatur
Se invertirán 200 mil
mdp en el Tramo 5

En el Tramo 5 del Tren Maya existe una cantidad incuantificable de cavernas subterráneas y cenotes, además de que corre la red de ríos subterráneos
más grande del mundo.

Afectará los sistemas
kársticos, cenotes y los
flujos subterráneos,
señala, pero aclara
que el impacto “no es
significativo”

Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La Manifestación de Impacto
Ambiental, modalidad Regional (MIA-R), presentada por el
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) ante la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), para la evaluación del
proyecto del tramo 5 del Tren
Maya, señala que los trabajos
preparatorios y provisionales,
así como la construcción de un
conjunto de obras afectarán

una superficie total de 516.758
hectáreas, con impactos calificados como “severos” y “críticos” en los sistemas kársticos,
por derrumbes y hundimientos por la operación de maquinaria, daños a la integridad de
cenotes y pérdida de cobertura vegetal. Aclara, sin embargo, que el impacto no “es significativo”.
En la MIA se expresa que
la sumatoria de los impactos
ambientales identificados, sobre todos los componentes del
Sistema Ambiental Regional
(SAR) son “ambientalmente no
significativos”, aún cuando se
admite que las principales afectaciones van sobre “los sistemas
kársticos, los cenotes, los flujos
subterráneos y la posible afectación de la conectividad hidrológica natural”.
RESUMEN EJECUTIVO

La Semarnat puso a disposición
pública el resumen ejecutivo y
la MIA. Los nombres de los responsables de su elaboración

fueron testados bajo pretexto
de preservar los datos personales; sin embargo, aparecen
los logotipos del Conacyt y del
INECOL, junto con el de Fonatur en la documentación consultada, aún cuando no se les
menciona como instituciones
a cargo del estudio de impacto
ambiental.
En dicho instrumento de carácter preventivo, que debió
presentarse antes de iniciada la
devastación de la selva de Playa
del Carmen a Tulum y no después, se admite que en el trazo
hay selva mediana, vegetación
secundaria, manglar y tular, así
como suelos kársticos y flujos
subterráneos que representan
“el mayor reto del TM-5 Sur”.
IMPACTOS MODER ADOS

Entre los impactos adversos
“moderados” se reconoce que
habrá afectaciones provocadas
por la apertura de caminos de
acceso, desmontes, trazos y nivelación, despalme y obras provisionales.

Identifican probables afectaciones adversas al sistema kárstico en zonas de riesgo y puntos críticos, afectación al relieve kárstico, por hundimientos y
derrumbes en zonas de riesgo
por la operación de maquinaria; impactos “adversos moderados” a la integridad física de
los cenotes y daños al suelo por
generación, manejo, almacenamiento y disposición inadecuados de residuos solidos, de manejo especial y peligrosos, durante la etapa de preparación
de la zona.
Contemplan, también por la
apertura de caminos de acceso,
obras provisionales, desmontes
y despalmes, la modificación
de infiltración por cambio de
suelo, alteraciones del flujo local, procesos de compactación
que cambien la permeabilidad
del sitio y modificación de infiltración por la remoción de
la vegetación y cambio de permeabilidad del suelo, calificados como impactos “adversos
críticos”.

El Fonatur prevé gastar
200 mil millones pesos en
la construcción del Tramo
5 Sur, del Tren Maya, que
abarca 67.6 kilómetros de línea ferroviaria de doble vía,
de Playa del Carmen a Tulum, como parte de un recorrido mixto, de pasajeros y
carga, a velocidades de 160
y 100 kilómetros por hora,
sobre zonas de alta fragilidad, donde corre la red de
ríos subterráneos y cavernas
más grandes del mundo.
En este Tramo se contempla la operación de una
locomotora de biodiesel híbrida, acorde con la norma
ambiental de “California” y
se trata de un tren de diésel-eléctrico, con dos estaciones ferroviarias en Playa del Carmen y en Tulum,
pasos vehiculares, pasos de
fauna, obras de drenaje y taller de mantenimiento.

ALTER ACIÓN DEL PAISA JE

Se prevé la alteración al paisaje, que impacta la calidad escénica; la modificación del uso
del suelo, la alteración de sitios
naturales o monumentos en yacimientos arqueológicos, la modificación de usos y costumbres
de poblaciones indígenas, como
impactos moderados a severos,
por ejemplo.
Como impactos “benéficos”,
se menciona la creación de empleos y el mejoramiento y renovación de la infraestructura.
Entre los impactos “irrelevantes”, se señala la reducción
de la disponibilidad de agua
subterránea

.

Esquivel. “La inflación, en rango razonable”

Abril. Avanza la Actividad economica 1.8% anual

Pese a que la inflación en el País se aceleró a 7.68 por ciento anual en
abril y acumuló seis meses por arriba de 7 por ciento, muy por encima
del objetivo del Banco de México (Banxico), el subgobernador Gerardo Esquivel sostuvo que no está fuera de control.
“La inflación no está fuera de control. La inflación está en un rango
razonable, considerando los factores internacionales, incluso por debajo de otros países que están sufriendo los mismos choques”, dijo tras el
reunirse con integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM).

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) prevé que
el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un crecimiento de 1.1% en marzo de 2022 respecto al mes inmediato anterior y de 0.4% en abril pasado; sin embargo, esto representa una
moderación en la actividad económica, pues en el tercer mes del año
el crecimiento mensual estimado fue de 0.8 por ciento.
A tasa anual el Indicador Oportuno de la Actividad Económica estima que el IGAE habría reportado un crecimiento de 1.8%.

Gerardo Esquivel,
subgobernador del Banxico.
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I Q F I NA N C I E RO

¿Criptomonedas? ¡Es la electricidad, estúpido!!!
Claudia Villegas

@LaVillegas1

A

unque para la gran mayoría
de los analistas, la crisis inflacionaria tuvo su gran detonante en la confrontación
bélica entre Rusia y Ucrania, el auge de las criptomonedas durante la pandemia y al final de la fase
más cercana de la apertura tras el confinamiento sanitario, también se configura como un elemento en el incremento de precios de muchos sectores.
No es gratuito que, en muchos países,
ven con gran recelo la operación de las
llamadas granjas de criptomonedas. La
minería de criptomonedas, demandante de electricidad, ya ha generado controversias legislativas en varias naciones. Le cuento: En Noruega, el pasado
13 de mayo, legisladores decidieron revertir la decisión de prohibir la actividad informática – conocida como minería – que permite generar posiciones en
criptomonedas a partir de la resolución
de problemas matemáticos y la generación de bloques. En Suecia, el sector
financiero, el sector bancario tradicional, manifestó su inconformidad ante
el impacto climático que impone la extracción de criptomonedas. Su prohibición, argumentaron los banqueros suecos, contribuiría a que se cumpliera el
Acuerdo Climático de París. Las criptomonedas, en su opinión, deben contar con protocolos que las conviertan
en activos sustentables. En una carta
a la Unión Europea, representantes del
sector financiero en Suecia aseguraron que los poderosos ordenadores que
se usan para la minería dirigida a la
resolución de problemas matemáticos
usan mucha energía, por lo que se están usando fuentes de electricidad no
sustentables. En Noruega, además, el
gobierno ha impulsado el uso de energía renovables (hidroeléctricas) con tarifas que buscan incentivar su uso, por
lo que los mineros de criptomonedas se
están viendo beneficiados por esta política. Hasta qué punto, entonces, los
mineros de activos digitales son receptores de los recursos públicos dedicados a combatir el cambio climático y
a generar energías limpias. Antes, en
Nueva York ya se aprobó una moratoria
para la minería de cripto activos, también conocido como el proyecto de ley
“anti tecnológico”, con el que se busca
acelerar la transición de los mineros a
energías renovables. En México, en el
estado de San Luis Potosí, la Policía Cibernética descubrió que lo servidores y

las instalaciones eléctricas del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) fueron utilizado para
una operación clandestina de minería
de datos. La directora del CONALEP,
en San Luis Potosí, denunció el uso de
recursos públicos luego de que recibió
una factura de 50 mil pesos por energía eléctrica cuando antes pagaba 5 mil
pesos. La operación de minería en ese
plantel de educación técnica se realizaba durante 24 horas de forma ininterrumpida. La hipótesis podría confirmarse si ahora, en medio de la primer
gran debacle de estos activos, la inflación comienza a ceder en el rubro de
energéticos.
EN PUERTA ACL AR ACIÓN DE L A CNBV Y
DIPUTADA DE MORENA EN CHIHUAHUA SE
DISCULPA

Se espera que en estos días la Comisión
Nacional Bancaría y de Valores (CNBV)
haga una aclaración pública respecto a
un listado de financieras a las que señaló irresponsablemente, hace unos siete
meses, de estar defraudando a ahorradores mexicanos. La CNBV, de manera
desafortunada, hizo eco a las denuncias de la diputada local morenista de
Chihuahua, María Antonieta Pérez Reyes, quien sin elementos denunció a varias financieras. Para mala suerte, una
de estas, segura de que sus operaciones
se dan con estricto apego al marco legal y nada tienen que ver con las operaciones denunciadas, emprendió una
defensa legal para resarcir su nombre.
Esta historia concluyó con una disculpa pública por parte de la morenista
quien, mediante un comunicado con
sello de su partido Morena, tuvo que
desdecirse, revirar y aclarar que: “como representante popular, puede decir
con certeza que no encontró, ni tiene
conocimiento, ni ha recibido expediente ni denuncia alguna en contra de la
empresa mexicana Yox Holding”. Así su
narrativa, cambio a “para abonar a la
buena imagen de esta empresa”.
KONFÍO APUESTA POR EL FUTURO DE L AS
PYMES Y NO POR SUS GAR ANTÍAS

Bajo el ecosistema Fintech, Konfío se
está transformando en una verdadera
opción para las pequeñas y medianas
empresas que buscan financiamiento.
Sus tasas si bien son muy competitivas,
no es el costo del dinero en sus créditos lo que está atrayendo a muchos
clientes. Fundada por David Arana y
Francisco Padilla, Konfío se ha caracterizado por brindar servicio y empatía a sus clientes. Los empresarios que
han contratado créditos con esta plataforma pueden ofrecer testimonio de
que no son las garantías ni los análisis
tradicionales los que les han abierto la
puerta del financiamiento. En Konfío
autorizan los créditos a partir del flujo

de la empresa, del buen comportamiento del historial crediticio de los socios
y no dudo que se ocupen de revisar el
futuro de los negocios. En otras palabras, usan el criterio empresarial para
autorizar los financiamientos. Lo sé de
buena fuente. Ayer, Konfío dio a conocer que recibirá 10 millones de dólares (aproximadamente 200 millones
de pesos mexicanos) como parte de un
préstamo financiado por Citibanamex,
la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) y la Fundación Ford. Konfío
utilizará la inyección económica para
realizar préstamos a pymes ubicadas
en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
SKY Y BUNDESLIGA POR MÁS NEGOCIOS

Sky México y la Bundesliga Internacional han acordado una extensión de cuatro años, asegurando que el servicio de
televisión por suscripción líder en México siga siendo el lugar de referencia
para la cobertura de la Bundesliga y la
Bundesliga 2 en México y Centroamérica. El acuerdo, que comenzará oficialmente al inicio de la temporada 202223, otorga a Sky México los derechos
exclusivos de todos los partidos de la
Bundesliga y la Bundesliga 2, así como
de la Supercopa alemana y los play-offs
de descenso en México, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y, de forma no exclusiva, en la República Dominicana. También incluye una serie de compromisos
de transmisión de ambas partes, como
la implementación de una estrategia
de distribución convincente que utilizará tanto los canales establecidos de
Sky México como las nuevas plataformas. Además, ambas partes explorarán
oportunidades para aumentar el alcance y el conocimiento de la Bundesliga
en el mercado. La liga alemana ha experimentado un enorme crecimiento en
cuanto a cifras de audiencia en vivo en
los últimos años. Investigaciones de la
industria apuntan a que la Bundesliga
es el torneo europeo que más rápido ha
crecido en México, en términos de conocimiento e interés en las últimas dos
temporadas; la participación en redes
sociales también ha ido en aumento,
mientras que México es actualmente el
tercer mercado más grande de la Bundesliga en términos de alcance en sus
canales de contenido propios y operados a nivel internacional.
EL HIJO DEL PUEBLO, CONQUISTA
PANTALLAS EN EU

Durante el estreno en Estados Unidos
de El último rey, el hijo del pueblo, el
pasado martes 17 de mayo, se alcanzó
una audiencia de más de 1.6 millones
de espectadores totales, posicionando a

Univision como la cadena hispana número uno, en el horario estelar, en los
Estados Unidos. Así, se repite en Estados Unidos la ruta de audiencia que,
desde su estreno en México, marcó la
bioserie sobre Vicente Fernández. De
esta forma, se confirma que, en el mercado estadounidense, la audiencia de
habla hispana está buscando contenidos que, como ya sabemos, apelen a la
nostalgia, al arraigo, a las raíces. Eso
se está confirmando con esta serie que
traspasa fronteras y mercado.
AEROMÉXICO DICE SÍ AL AIFA

Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa,
dio a conocer hoy que expande su red
de conectividad desde y hacia la zona
metropolitana del Valle de México para que los clientes puedan elegir el aeropuerto que se ajuste a sus planes de
viaje, ya sea utilizando el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Así, se podrán
comprar vuelos – con frecuencias semanales - que salgan y lleguen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) para las ciudades de Mérida,
Puerto Vallarta, Villahermosa, Acapulco, Cancún, Guadalajara, Monterrey y
Oaxaca. Así, durante agosto la oferta
de asientos será cercana a los 50,000,
lo que representa más de 400% de crecimiento en comparación con la oferta actual. Para la segunda quincena de
septiembre se sumará Veracruz como
un noveno destino y se hará un incremento de frecuencias en tres de las rutas. Así Aeroméxico estará realizando
900 operaciones mensuales de llegada
y salida desde el AIFA con una oferta
mensual de más de 100 mil asientos.
Con los nuevos vuelos Aeroméxico estará operando 51 rutas en el mercado
doméstico, manteniendo los más altos
estándares de seguridad y servicio de
la industria aeronáutica

.

La minería de
criptomonedas,
demandante
de electricidad,
ya ha generado
controversias
legislativas en varias
naciones

20 Edictos
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO CUADRAGÉSIMO
SEGUNDO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 1392/2019

EDICTOS
C. JOSE CALETTI MUCIÑO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO VIA DE APREMIO, PROMOVIDO POR MARTINEZ BARRANCO DE
PALACIO ALEJANDRA, EN CONTRA DE CALETTI MUCIÑO JOSE, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO
SEGUNDO DE LO CIVIL DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A
VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DEL
MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN, POR HECHAS
LAS MANIFESTACIONES Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE POR PROVEÍDO DE FECHA
OCHO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, POR UNA OMISIÓN SE ASENTÓ “... Y VISTO QUE NO HA
SIDO POSIBLE NOTIFICAR AL DEMANDADO JOSE MUCIÑO CALETTI, EL PROVEÍDO DE FECHA
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA REALIZAR DICHA NOTIFICACIÓN
POR MEDIO DE EDICTOS ...”, SIENDO LO CORRECTO “...Y VISTO QUE NO HA SIDO POSIBLE
NOTIFICAR AL DEMANDADO JOSE CALETTI MUCIÑO, EL PROVEÍDO DE FECHA DIECINUEVE
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA REALIZAR DICHA NOTIFICACIÓN POR MEDIO
DE EDICTOS ...”, ACLARACIÓN QUE SE HACE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR, SIENDO EL PRESENTE AUTO PARTE INTEGRANTE DEL PROVEÍDO QUE SE ACLARA.
POR OTRA PARTE, POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES Y SIN LUGAR A ACORDAR EL CAMBIO
DE PERIÓDICO SOLICITADO, TODA VEZ QUE NO ACREDITA CON DOCUMENTO ALGUNO EL
ELEVADO COSTO QUE REFIERE. MÁXIME QUE EL SUSCRITO NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS
DETERMINACIONES. POR ÚLTIMO, DESE CUMPLIMIENTO NUEVAMENTE A LO ORDENADO
EN EL AUTO DE FECHA ANTERIORMENTE REFERIDA Y ELABÓRENSE LOS EDICTOS AHÍ
ORDENADOS. NOTIFÍQUESE. LO ACORDÓ Y FIRMA EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEGUNDO DE
LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO ESTEBAN AGUSTÍN
TAPIA GASPAR, ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LICENCIADO JOSÉ LUÍS MORA
IBARRA, QUE AUTORIZA Y DA FE. - - - - - - - - - - - - EN LA CIUDAD DE MÉXICO A OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. A SUS AUTOS EL
ESCRITO DEL MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA, SE TIENEN POR HECHAS LAS
MANIFESTACIONES A QUE HACE REFERENCIA, ATENTO A LO SOLICITADO, Y VISTO QUE NO HA
SIDO POSIBLE NOTIFICAR AL DEMANDADO JOSE MUCIÑO CALETTI, EL PROVEÍDO DE FECHA
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA REALIZAR DICHA NOTIFICACIÓN
POR MEDIO DE EDICTOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS
EN EL PERIÓDICO “LA CRONICA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 122
FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. NOTIFÍQUESE. LO ACORDÓ Y FIRMA
EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, LICENCIADO ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ANTE EL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS “B”, LICENCIADO JOSÉ LUÍS MORA IBARRA, QUE AUTORIZA Y DA FE. - - - - - - - - - EN LA CIUDAD DE MÉXICO A DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. A SUS AUTOS EL
ESCRITO DEL APODERADO DE LA PARTE ACTORA Y A EFECTO DE ACORDAR LO CONDUCENTE,
MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL REQUIÉRASE AL DEMANDADO PARA QUE, DENTRO DEL
TÉRMINO DE TRES DÍAS, MANIFIESTE A ESTE JUZGADO EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO QUE
HA DADO A LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE DICTADA EN AUTOS. CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE PROCEDERÁ
A LA EJECUCIÓN FORZOSA DE LA MISMA. NOTIFÍQUESE. LO ACORDÓ Y FIRMA EL C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LICENCIADO ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”,
LICENCIADO JOSÉ LUÍS MORA IBARRA, QUE AUTORIZA Y DA FE. - - - - - - - - - EL C. JUEZ DICTO
UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE EN LO CONDUCENTE EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS
DICE: EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. V I S T O S, LOS
AUTOS DE LA VÍA DE APREMIO EN EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL SEGUIDA POR MARTÍNEZ
BARRANCO DE PALACIO ALEJANDRA, EN CONTRA DE JOSÉ CALETTI MUCIÑO, EXPEDIENTE
NÚMERO 1392/2019, PARA DICTAR SENTENCIA INTERLOCUTORIA A FIN DE RESOLVER EL
INCIDENTE DE CUANTIFICACIÓN DE RENTAS Y PENAS CONVENCIONALES. PLANTEADO POR
LA PARTE EJECUTANTE Y:... R E S U E L V E. PRIMERO. ES FUNDADO EL INCIDENTE PLANTEADO
POR LA PARTE EJECUTANTE, MISMO QUE SE APRUEBA HASTA POR LAS CANTIDADES DE
$138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), POR CONCEPTO
DE RENTAS INSOLUTAS GENERADAS A PARTIR DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A
FEBRERO DE DOS MIL VEINTE; $138,000.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES GENERADAS DEL MES DE MARZO
DE DOS MIL DIECINUEVE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE: LAS CUALES DEBERÁN
SER CUBIERTAS POR LA PARTE EJECUTADA A LA PARTE EJECUTANTE, EN EL TÉRMINO DE
TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DE QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SEA LEGALMENTE
EJECUTABLE. .SEGUNDO. NOTIFÍQUESE Y AGRÉGUESE COPIA DE ESTA RESOLUCIÓN AL
LEGAJO DE SENTENCIAS. A S Í, INTERLOCUTORIAMENTE JUZGANDO, LO RESOLVIÓ Y FIRMA
EL CIUDADANO JUEZ CUADRAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, LICENCIADO ESTEBAN
AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B” POR MINISTERIO DE LEY,
LICENCIADO MARTÍN RAMÍREZ PALACIOS, QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE MAYO DE 2022.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. JOSE LUIS MORA IBARRA.
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDICO “LA
CRONICA”.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO TRIGÉSIMO TERCERO DE LO
CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 1162/16

Sección edictos, avisos notariales
y convocatorias judiciales

JUZGADO 33 CIVIL
SECRETARIA “B“
EXPEDIENTE 1162/16

EDICTO.-

NOTIFICAR A VICTOR HUGO SOLIS RAMIREZ
EN LOS AUTOS DEL JUICIO VIA DE APREMIO
PROMOVIDO POR HSBC MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO NUMERO F/238864 EN CONTRA
DE VICTOR HUGO SOLIS RAMIREZ EN AUTO
DE FECHA OCHO DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS Y VEINTICUATRO DE JUNIO DEL
DOS MIL VEINTIUNO LA C. JUEZ INTERINA
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO TERCERO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORDENO
NOTIFICAR A VICTOR HUGO SOLIS RAMIREZ
EL PROVEÍDO DE FECHA DIECINUEVE DE
ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS POR MEDIO
EL CUAL SE ADMITE LA PRESENTYE VÍA DE
APREMIO, CUAL LA PARTE CONDUCENTE
DICE.… Y REQUIÉRASE A VICTOR HUGO SOLIS
RAMIREZ, PARA QUE … ACREDITE
Y EXHIBA LOS DOCUMENTOS Y
COMPROBANTES QUE AMPAREN EL
CUMPLIMIENTO QUE HA DADO A LAS
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL
CONVENIO EMANADO DEL PROCEDIMIENTO
DE MEDIACIÓN PRIVADA NÚMERO MPMCM-166-28/2015, CELEBRADO CON
FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL QUINCE; APERCIBIDO QUE
EN CASO DE QUE NO DE CUMPLIMIENTO
AL REQUERIMIENTO QUE ANTECEDE, SE
DECLARÁ EL VENCIMIENTO ANTICIPADO
PARA EL PAGO DEL CRÉDITO OTORGADO,
Y DERIVADO DE LO ANTERIOR SE
PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DEL
CONVENIO ANTES MENCIONADO, LO
ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA
CLÁUSULA NOVENA DEL BASE DE LA
ACCIÓN…. LO ANTERIOR DERIVADO
DE LA ESCRITURA NUMERO CUATRO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS DE
FECHA SEIS DE MAYO DEL DOS MIL TRES,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO
MEZA GALVAN HUMBERTO TITULAR DE
LA NOTARIA NUMERO CUARENTA Y CINCO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTRATO
DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y
GARANTÍA HIPOTECARIA
ASI COMO LA PARTE CONDUCENTE DE
AUTO DE FECHA VEINTICUATRO DE JUNIO
DEL DOS MIL VEINTIUNO
... HACIÉNDOLE DEL CONOCIMIENTO
QUE QUEDAN EN A SECRETARIA DE
ESTE JUZGADO A SU DISPOSICIÓN LAS
COPIAS SIMPLES DE TRASLADO PARA
QUE PRODUZCA SU CONTESTACIÓN, A
FIN DE QUE COMPAREZCA AL LOCAL DE
ESTE JUZGADO EN UN TÉRMINO QUE NO
EXCEDA DE TREINTA DIAS A RECIBIR
DICHAS COPIAS, MISMO QUE COMENZARÁ
A CORRER A PARTIR DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN DEL EDICTO ORDENADO, Y
UNA VEZ QUE FENEZCA DICHO TÉRMINO
O COMPAREZCA A RECIBIR LAS CITADAS
COPIAS, COMENZARÁ A CORRER EL
TÉRMINO DE TRES DIAS PARA QUE
ACREDITE Y EXHIBA LOS DOCUMENTOS
Y COMPROBANTES QUE ACREDITEN EL
CUMPLIMIENTO QUE HA DADO A LAS
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL
CONVENIO EMANADO DEL PROCEDIMIENTO
DE MEDIACIÓN PRIVADA NUMERO MPMCM-166- 28/2015, LO ANTERIOR PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE
HAYA LUGAR…
CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE ABRIL DEL 2022
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
MAESTRA LUCIA MARTHA ALEMAN
HERNANDEZ
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES
DE TRES EN TRES DIAS DIBIENMDO
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS
DAS HÁBILES EN EL BOLETIN JUDICIAL Y
PERIÓDICO LA CRÓNICA DE HOY

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO
DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 533/2020

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR SÁNCHEZ SALDAÑA VERÓNICA
EN CONTRA DE LANDY ESTHER NÚÑEZ OJEDA, EXPEDIENTE NUMERO 533/2020, LA C. JUEZ
INTERINA TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA REMEDIOS
MANI MARTÍNEZ, DICTO UN AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO, DEL QUE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE:
CIUDAD DE MÉXICO. A VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. AGRÉGUESE
A SUS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA DE JORGE AURELIO HERNANDEZ FIGUEROA, EN SU
CARÁCTER DE MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA, ATENTO A SU CONTENIDO SE
TIENE POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES, Y VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN
LAS PRESENTES ACTUACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTE QUE SE HA GIRADO OFICIOS A
DIVERSAS DEPENDENCIAS, A FIN DE QUE PROPORCIONARAN ALGÚN DOMICILIO DE LA
DEMANDADA LANDY ESTHER NUÑEZ OJEDA, PARA LLEVAR A CABO SU EMPLAZAMIENTO,
SIENDO QUE LOS DOMICILIOS Y REQUERIMIENTOS QUE FUERON PROPORCIONADOS POR
DICHAS DEPENDENCIAS FUERON AGOTADOS EN SU TOTALIDAD Y AL NO LOGRARSE SU
EMPLAZAMIENTO, COMO LO SOLICITA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE ORDENA LLEVAR A CABO
EL EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDADA LANDY ESTHER NUÑEZ OJEDA, POR MEDIO DE
EDICTOS LOS CUALES DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN
EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA”, ASÍ COMO EN EL “BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL”,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES Y EN DONDE SE LE HAGA
SABER A LA PARTE DEMANDADA QUE DEBERÁ DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DENTRO
DE UN PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES, LOS CUALES COMENZARÁN A CORRER A PARTIR
DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN
DE LOS EDICTOS TAL Y COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA
LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO
ANTES CITADO, DEBIENDO ASIMISMO SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES
DENTRO DE ESTA JURISDICCIÓN APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO LAS SIGUIENTES
NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL QUE SE DECRETEN EN ESTE JUICIO LE
SURTIRÁN SUS EFECTOS POR MEDIO DEL BOLETÍN JUDICIAL ATENTO A LO QUE ORDENA EL
ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DEBIENDO INSERTARSE EN LOS
EDICTOS DE REFERENCIA LA PARTE CONDUCENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN LA
INTELIGENCIA QUE QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA LAS COPIAS SIMPLES
DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDADA Y ANEXOS RESPECTIVOS EN LA SECRETARIA DE
ACUERDOS “B” DE ESTE JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO UBICADO EN: NIÑOS HÉROES 132, TORRE NORTE, QUINTO
PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR..-- NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EN TÉRMINOS
DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, LA C. JUEZ INTERINA TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO
ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA REMEDIOS MANI MARTINEZ, QUIEN ACTÚA
CON EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”, LICENCIADO RODRIGO FLORES REYNA, QUE
AUTORIZA Y DA FE. DOY FE. - - - - - - - - EDICTOS LOS CUALES DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN
EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA”, ASÍ COMO EN EL “BOLETÍN JUDICIAL DE ESTE TRIBUNAL”,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. RODRIGO FLORES REYNA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO TRIGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 190/2017

EDICTOS.

SE CONVOCAN POSTORES. EXP. NO. 190/2017.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE EN CONTRA
DE BACILIO CAMPOS JOSÉ ZACARÍAS. - EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL, DICTÓ
AUTOS DE FECHAS VEINTITRÉS DE MARZO Y VEINTIOCHO DE ENERO, AMBOS DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS Y PROVEÍDO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN
SU PARTE CONDUCENTE A LA LETRA DICEN:
- - -...VISTAS LAS CONSTANCIAS DE AUTOS COMO LO SOLICITA Y TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN LA ACTUAL PANDEMIA QUE ACONTECE MUNDIALMENTE, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 584 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA ESTA CIUDAD, SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, FECHA Y HORA QUE SE SEÑALA DE ACUERDO
AL ORDEN DE LA AGENDA ATENDIENDO LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL
VIRUS CONOCIDO COMO SAR-COV-2-II, QUE PROVOCA LA ENFERMEDAD CONOCIDA COMO
COVID-19, ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR AGLOMERACIONES INNECESARIAS EN EL
LOCAL DE ESTE JUZGADO, SALVAGUARDANDO LA SANA DISTANCIPA, EVITANDO CON
ELLO CONTAGIOS INNECESARIOS, QUE REDUNDEN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, QUEDANDO SUBSISTENTES LOS APERCIBIMIENTOS DECRETADOS CON
ANTERIORIDAD; ASIMISMO, SE PREVIENE A LAS PARTES PARA QUE ASISTAN A LA AUDIENCIA
ANTES CITADA, CON CARETA, CUBREBOCAS Y GUANTES Y LAS PLUMAS CORRESPONDIENTES,
APERCIBIDOS QUE DE NO COMPARECER DANDO CUMPLIMIENTO A LO ANTES SEÑALADO, SE
LEVANTARÁ LA AUDIENCIA REFERIDA, SIN COMPARECENCIA DE LAS PARTES, DILIGENCIA
QUE DEBERÁ PREPARARSE EN TÉRMINOS DE LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA UNO DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, CON LA PRECISIÓN DE QUE EL INMUEBLE A REMATARSE,
TIENE AHORA UN PRECIO DE TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N., MISMO QUE
SIRVE COMO BASE PARA DICHA ALMONEDA, SIENDO POSTURA LEGAL LAS DOS TERCERAS
PARTES QUE CUBRA LA MENCIONADA CANTIDAD; IGUALMENTE DEBERÁN CONSIGNAR
LOS POSTORES QUE COMPAREZCAN A LA MISMA, EL DIEZ POR CIENTO DE LA CANTIDAD
DE REFERENCIA MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DEL BILLETE DE DEPÓSITO CORRESPONDIENTE
A ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 573 Y 574 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ESTA CIUDAD; QUEDANDO A CARGO DESDE ESTE
MOMENTO DE LA PARTE ACTORA LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL CERTIFICADO
DE LIBERTAD DE GRAVÁMENES, ASÍ COMO DEL AVALÚO RESPECTIVO, RELATIVOS AL BIEN
INMUEBLE A SUBASTARSE ... DILIGENCIA QUE DEBERÁ PREPARARSE EN TÉRMINOS DE LOS
ORDENADO POR AUTO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, PRECISÁNDOSE
QUE EL INMUEBLE A SUBASTARSE TIENE AHORA EL PRECIO DE TRESCIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100 M.N., CANTIDAD QUE INCLUYE LA REBAJA DE LEY DEL VEINTE POR CIENTO...NOTIFÍQUESE.OTRO AUTO: CIUDAD DE MÉXICO, A UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - ...INMUEBLE HIPOTECADO, CONSISTENTE EN LA VIVIENDA IDENTIFICADA COMO UNIDAD “M”
MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 25, DEL CONDOMINIO CONOCIDO COMERCIALMENTE
CON EL NOMBRE DE “PRIVADA MAGAN”, ASÍ COMO EL 1.67 POR CIENTO DE LOS DERECHOS
DE COPROPIEDAD DEL TERRENO SOBRE EL CUAL ESTÁ CONSTRUIDA QUE ES EL LOTE 10 DE
LA MANZANA 23, DEL CONJUNTO URBANO DENOMINADO “URBI VILLA DEL REY”, SEGUNDA
ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO, ... POR LO CUAL
SE CONVOCAN POSTORES POR MEDIO DE EDICTOS, MISMOS QUE DEBERÁN FIJARSE POR
UNA OCASIÓN DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE UN
PLAZO POR LO MENOS DE CINCO DÍAS HÁBILES, LOS CUALES DEBERÁN PUBLICARSE EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PERIÓDICO “LA
CRÓNICA” Y EN -LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL
INMUEBLE A REMATARSE SE ENCUENTRA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO,
GÍRESE ATENTO EXHORTO AL C. JUEZ COMPETENTE DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA
CIVIL EN HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE
ESTE JUZGADO REALICE LAS PUBLICACIONES RESPECTIVAS EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE
COMO LO PUEDEN SER, LA RECEPTORÍA DE RENTAS DEL LUGAR U OFICINA DE HACIENDA
MUNICIPAL, LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA Y
CONOCIDA EN EL LUGAR. TODO LO ANTERIOR TIENE SU BASE EN LOS ARTÍCULOS 570, 571,
572, 573 Y 574 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. POR ÚLTIMO, SE AUTORIZA A LAS
PERSONAS QUE MENCIONA PARA GESTIONAR EL EXHORTO DE REFERENCIA, SIN PERJÚICIO DE
LAS AUTORIZACIONES HECHAS CON ANTERIORIDAD...NOTIFIQUESE.LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
LIC. BETINA PÉREZ SALDAÑA
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Festeja Elena Poniatowska
cumpleaños con “todos sus
nietos” en Bellas Artes
Adrián Contreras

Elena Poniatowska bailó con “Las mañanitas” y partió su pastel.

Muchas personas te llaman
Elenita, me parece que es por la
devoradora capacidad de hacer
preguntas como niña, señala
Alejandra Frausto

Aniversario
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

En la Sala Principal del Palacio de Bellas
Artes, este jueves 19 de mayo se llevó a
cabo un homenaje a la obra de Elena Poniatowska Amor, a modo de festejo por
su cumpleaños 90.
Participaron la Compañía Nacional de

Teatro; la Orquesta Escuela Carlos Chávez; el biólogo Antonio Lazcano; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto;
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum;
Martha Lamas; Liliana Felipe y Jesusa
Rodríguez; así como más de 40 niños y
niñas de diversos Semilleros Creativos
de la República, quienes integraron una
programación variada.
La escritora, periodista y activista
Elena Poniatowska Amor agradeció a las
personas que organizaron el homenaje
así como a las amistades que se presentaron: “a Jesusa, a Liliana Felipe, con
quien he caminado muchas calles del
Zócalo, y a los que ya se fueron: a Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, yo
soy mayor que ellos, ellos debieron irse
después… estoy muy emocionada, que
está también mi hijo mayor… mi única hija, todos mis nietos y ustedes que
también son mis nietos. Todos ustedes”,

“Gracias es una palabra
muy bella y se las digo
desde el fondo del
corazón, gracias”
Al entrar en el recinto,
“Elenita” fue recibida con
ovaciones y aplausos por
parte del público

Cultura 21

expresó a la audiencia.
También agradeció a Lucina Jiménez, a quien recordó haber visto en el
velorio del gran pintor Pablo O Higgins
y añadió un “recuerdo” por todos los
amigos y amigas que la han precedido.
“Gracias es una palabra muy bella
y se las digo desde el fondo del corazón, gracias”.
HOMENA JE

Al entrar en el recinto, “Elenita” fue recibida con ovaciones y aplausos por parte del público. Las palabras inaugurales
del acto estuvieron a cargo de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.
“Muchas personas te llaman Elenita, me parece que es por la devoradora capacidad de hacer preguntas como
niña, aún a tus 90, la niñez pregunta
sin filtro”.
“Gracias, Elena querida, Princesa que
decidió caminar la tierra y ser periodista. Gracias por dejarnos celebrar tu vida,
tus causas, tus luminosos trazos que han
pintado a todo México. Nos has dado
tanto, Elena, que hoy solo te queda gozar y recibir. Feliz cumpleaños”, añadió.
Posteriormente, la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum destacó en la escritora su sencillez, humor y gran aportación a la construcción identitaria del
México actual.
“Tal vez, lo más impresionante de
Elena Poniatowska es la forma en que
ella se ha ido con struyendo en contra
de lo que le deparaba su destino: hija de
aristócratas, desechó la engañosa grandeza asociada a ese estrato social y la
gente la ha coronado de otras formas”,
dijo, por su parte, la antropóloga y catedrática Marta Lamas.
La amiga de la apodada “Princesa
Roja” o “Princesa del Jitomate” apuntó
que en los términos de la agenda política actual, Elena es una “fifí chaira”.
“Lo que la hace entrañable es la forma en que se ha ‘desembalasado’ de la
altivez que el distanciamiento de clase
impone, para acercarse desbordante de
afecto y respeto a todas las personas”.
Junto a la Orquesta Escuela Carlos
Chávez, el pianista Ángel Gabriel López
López interpretó un Vals que Francis Poulenc compuso especialmente para Elena
Poniatowksa; y entre cada intervención
oral se presentó un acto teatral o performático basado en la obra de la escritora.
OBR A

A lo largo del homenaje, se proyectaron
una serie de videos en los que personalidades como la “Nacha” Ignacia Rodríguez; la narradora y periodista Paula
Mónaco; y el Premio Crónica Antonio
Lazcano Araujo —entre otros— leyeron extractos de la obra de Elena Poniatowksa: La noche de Tlatelolco; Fuerte
es el silencio; Nada Nadie, las voces del
temblor; El tren pasa primero; Luz y luna, las lunitas sobre la vida y muerte de
Jesusa Palancares.
El evento concluyó con las tradicionales “mañanitas”, entrega de flores
—girasoles— y un pastel que la homenajeada partió en el escenario y que
se ofreció en la recepción del Palacio
de Bellas Artes
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Problemática apícola en Hidalgo
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Actualmente se tienen 202 apiarios con reconocimiento en buenas prácticas de producción de miel
apiarios con reconocimiento en
buenas prácticas de producción
de miel, se implementó una
campaña permanente de concientización y capacitación de
forma coordinada con autori-

PROBLEMA. Son diversos factores los que
atentan contra la producción de miel.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n Hidalgo, la principal
problemática para la
producción de miel es la
contaminación ambiental, el cambio climático con sus
efectos principalmente lluvias y
sequias atípica, informaron autoridades de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Agropecuario del estado.
Así como los fuertes vientos
y el uso de productos químicos
en la agricultura que trae un
desequilibrio en la organización
de las colonias de abejas y posteriormente la despoblación.
Las autoridades estatales indicaron que, a través del Programa de Concurrencia con las entidades Federativas, en la presente administración, se entregaron 111 Proyectos para la construcción de infraestructura.
Para ello se adquirieron
equipos de vanguardia y material biológico, los apoyos se han
entregado en la Región Huasteca, en sus 8 municipios, por
ser la zona más productiva de
miel en Hidalgo.
La dependencia estatal realizó por primera vez el proyecto
para la producción de 500 abejas reina por ciclo en Atlapexco,
entregando 158 alzas, 96 cámaras para núcleos de fecundación.
Además, 20 cámaras de
cría, trampas para polen, tapas
negras para cosecha, beneficiando a 14 productores organizados de manera directa y
100 indirecta.
Actualmente se tienen 202

dades del sector agropecuario.
El objetivo es que avisen de
manera inmediata la presencia
de enjambres, para el rescate y
no eliminación, sobre todo verificar no dañar a las que pro-

ducen la miel.
Se mantiene una capacitación y asesoría a productores
agropecuarios y apicultores para concientizar sobre el uso y
toxicidad de los agroquímicos

que están afectando a los insectos polinizadore, de manera particular a las abejas, con el
propósito de que apliquen medidas de prevención y usar productos menos tóxicos.

