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La encuesta que vale
será la del 5 de junio
y ésa dará la victoria
a Va por Hidalgo: voz
de C. Viggiano Austria

Con Hidalgo defiendela
esperanza ciudadanía
podrá enviar denuncias
sobre presuntos delitos
electorales: 5 de junio
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Turismo, motor económico
para familias hidalguenses
Agradeció el titular del Poder
Ejecutivo estatal la invitación
para participar en la edición
46 del Tianguis Turístico, en
el cual promueven productos
turísticos del país y proyecta
a México como un destino
nacional e internacional; ejes


SSH: prevención
de enfermedades
diarreicas agudas

D

Empresarios y prestadores
de servicios participan para
concretar citas de negocios
ESPECIAL



[ STAFF CRÓNICA HIDALGO]

C

omo parte de las actividades del primer
día de actividades del Tianguis Turístico
Acapulco 2022, los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Turismo
entregaron un reconocimiento al gobernador de
Hidalgo por su impulso a la organización del
Tianguis de Pueblos Mágicos, actividad de la que
Hidalgo es sede bienal.
Por ello, el titular del Poder Ejecutivo hidalguense
agradeció la invitación del Gobierno de México para
participar en la edición 46 del Tianguis Turístico......3

OPORTUNIDAD. Los 132 Pueblos Mágicos de México se vislumbran como el nuevo rostro turístico del
país porque ofrecen tradición a través de servicios innovadores

Suman al proyecto de JMS
 Diversos

perfiles enfatizan que es por convicción
ideológica y no por algún topo de interés personal.7

ESTATAL | 8

Ante rumores, José Luis
Lima Morales enfatiza que
no declinará ni renunciará
a su postulación; mantiene
convicción con el PVEM
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESTATAL | 9

MC, la fuerza política
que más crecerá en la
contienda del próximo
5 de junio, la premisa
de Dante Delgado R.

ebido a las altas temperaturas presentadas en
territorio hidalguense,
y que concluirán en octubre, la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) recuerda la importancia de protegerse y seguir algunas recomendaciones para
prevenir las enfermedades diarreicas agudas (Edas).
Con base en datos del departamento de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera, de la
SSH, la actual época de calor y el
relajamiento de algunas medidas preventivas de combate contra otras enfermedades, como la
covid-19, han impactado en un
incremento en relación al año
pasado de hasta un 31.7 por
ciento en los casos registrados
en Hidalgo de Edas.
Según lo estimado, el incremento es el esperado, sin embargo, se.4
gún los especialistas…
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LA IMAGEN

HECHO
Cristian Guerrero Barragán presentó su renuncia como director
de Radio y Televisión de Hidalgo,
evento que se da en medio de una
situación que incluye supuestas
omisiones por parte del Área Jurídica del Sistema ante el Instituto Federal de telecomunicaciones, asunto nada menor porque
implica la pérdida de concesiones radiofónicas. Las reacciones
no se hicieron esperar y por eso
los grillitos siguen pendientes.
FLUJO
Comentan los grillitos que el escenario debido a la pandemia toma un nuevo giro en Hidalgo
pues en Pachuca, Mineral de la
Reforma y Tepeapulco aumentan
los casos de covid-19, de ahí que
tome fuerza el llamado a mantener las medidas de higiene para
evitar este y otros padecimientos,
como la hepatitis aguda que enciende las alarmas para cuidar a
los más pequeños. Otro tema que
requiere cuidado, pero que aún
no tiene presencia en México es
la llamada viruela de mono por
los primeros casos registrados en
el continente.

ADELAIDA BELTRÁN
Como artesana especializada
en telar de cintura,
esta mujer originaria de Ixmiquilpan
destaca por la habilidad y años de dedicación que le dejan
visibles resultados,
como: obtener apoyo del Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías,
además de ser premio Estatal de Artes
y Tradiciones Populares de Hidalgo.

abajo

EDAS
Y en más temas de salud, pero especialmente de higiene, está que
el Departamento de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera,
de la SSH, invita a la conciencia
porque la actual época de calor y
el relajamiento de algunas medidas preventivas de combate contra otras enfermedades, como la
covid-19, impactan en un incremento de estos males en relación
al año pasado, de hasta 31.7 por
ciento, en los casos registrados
en Hidalgo.

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

EDIGAR MONTER
Aparece el
presidente municipal de Santiago de Anaya como otro de los
que se sumó a la
lista de alcaldes
que solicitaron
licencia para
participar en
las campañas y
es que en los
eventos para
promover al
nuevo titular del
Ejecutivo hidalguense "hay que
apersonarse".

LUNES GRIS
Este lunes se registró un accidente sobre la carretera Tlaxcoapan-Tetepango, estuvieron involucrados una camioneta Mitsubishi y una
unidad de color blanco.
Al lugar arribaron elementos de Protección Ci-

vil de Tlaxcoapan y de Tetepango, quienes lograron liberar a un joven que viajaba en la camioneta, para ser trasladado de emergencia al
hospital.
Foto: Especial.
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LA FASE | WINSTON CHURCHILL
"El problema de nuestra época
consiste en que sus hombres no quieren
ser útiles sino importantes"

cronicahidalgo@hotmail.com

ACTIVOS

Titular del Poder Ejecutivo hidalguense agradeció la invitación del Gobierno de México
para participar en la edición 46 del Tianguis Turístico, evento en el cual se promueven
los productos turísticos del país y se proyecta a México como un destino turístico nacional e internacional

Los 132 Pueblos Mágicos de México se vislumbran como el nuevo rostro turístico del
país porque ofrecen tradición a través de servicios innovadores. En dichos destinos, las
divisas y la derrama económica se quedan en establecimientos locales como hoteles y
restaurantes, generalmente negocios familiares.

ESPECIAL

CAMPOS

TESITURA. Agradezco la invitación que me extendió el Gobierno de México a través de la Secretaría de Turismo de México,para participar en la inauguración del #TianguisTurístico #Acapulco2022; evento en el que México promueve sus productos turísticos y se proyecta como un destino de excelencia a nivel nacional e internacional.

Reconocen impulso a organización
del Tianguis de Pueblos Mágicos
F Ó R M U L AS

Objetivo es concretar citas de negocios

Los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Turismo distinguieron al
gobernador de Hidalgo por su impulso a la organización del Tianguis de
Pueblos Mágicos, actividad de la que Hidalgo es sede bienal
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo parte de las actividades del primer día
de actividades del Tianguis Turístico Acapulco 2022, los titulares de las Secretarías
de Gobernación y de Turismo entregaron
un reconocimiento al gobernador de Hidalgo por
su impulso a la organización del Tianguis de Pueblos
Mágicos, actividad de la que Hidalgo es sede bienal.
Por ello, el titular del Poder Ejecutivo hidalguense
agradeció la invitación del Gobierno de México para
participar en la edición 46 del Tianguis Turístico,
evento en el cual se promueven los productos turísticos del país y se proyecta a México como un destino
turístico nacional e internacional.
El gobernador hidalguense reiteró el apoyo a
los Pueblos Mágicos porque en el caso de la entidad, son uno de los principales motores turísticos de Hidalgo.
ACTIVOS. Los 132 Pueblos Mágicos de México se
vislumbran como el nuevo rostro turístico del país
porque ofrecen tradición a través de servicios innovadores.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 Más de 100 empresarios y pres-

En dichos destinos, las divisas y la derrama económica se quedan en establecimientos locales como
hoteles y restaurantes, generalmente negocios familiares.

ESPECIAL

HGO-03.qxd

tadores de servicios de Hidalgo participan en el Tianguis Turístico Acapulco 2022, con el objetivo de concretar citas de negocios, manifestó
el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco Servytur
Pachuca, Eduardo Iturbe.
El dirigente empresarial destacó que el sector turístico es una de
las grandes oportunidades que tienen el país e Hidalgo para una
pronta recuperación y desarrollo
económico.
Pormenorizó que el turismo es
la principal vocación de México y
de Hidalgo, el sector está en manos de los ciudadanos, prestadores turísticos y Pueblos Mágicos,
los que hacen la oferta y generan el
atractivo para recibir a los miles
de visitantes.
Recordó que México es el segundo país a escala mundial que más
turistas recibe durante el año, des-

pués de París, Francia.
El objetivo de los empresarios es
superar la pandemia, pues luego de
dos años que se perdieron empleos
y cierres de establecimientos comerciales a consecuencia de la contingencia sanitaria. Por lo cual, ahora es responsabilidad y superas las
expectativas del crecimiento turístico en las diversas regiones del estado, a través de la recuperación de
empleos y derrama económica.
Comentó que en el evento participan empresarios que ofrecen servicios, destinos hoteleros y productos
turísticos, el Pueblo Mágico de Zimapán y Mineral del Chico.
En el evento participan mil 556
compradores de 937 empresas, además 47 países (95% del total de
mercados emisores que visitan México), mil 011 empresas expositoras, dos mil 292 personas al servicio de los visitantes, 600 suites de
negocios y se esperan 65 mil 588
citas de negocios (récord histórico
en la historia del Tianguis).
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Triunfo en la verdadera encuesta
CAROLINA VIGGIANO I

Resultados del 5 de junio darán la victoria a la alianza Va por Hidalgo
䊳 Realiza CVA una campaña austera, sin vallas y sin aparato de seguridad
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

SEPH

C

CALOR

SSH: prevención
de enfermedades
diarreicas agudas
䡵 Debido a las altas temperatu-

ras presentadas en territorio hidalguense, y que concluirán en
octubre, la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) recuerda la
importancia de protegerse y seguir algunas recomendaciones
para prevenir las enfermedades
diarreicas agudas (Edas).
Con base en datos del departamento de Enfermedades
Diarreicas Agudas y Cólera,
de la SSH, la actual época de
calor y el relajamiento de algunas medidas preventivas de
combate contra otras enfermedades, como la covid-19,
han impactado en un incremento en relación al año pasado de hasta un 31.7 por
ciento en los casos registrados

Labor
CEEA

EPÍTOME. Han publicado encuestas que son de risa porque ni Andrés Manuel tenía esa ventaja, entonces hagan cosas creíbles
porque la encuesta es de quien la paga.

do de que iban a ganar y al ver el
resultado adverso acusen de robo;
esa es su estrategia, pero no les
va a funcionar", afirmó
Por otra parte, la abanderada
aliancista agradeció que más de
2 mil mujeres se reunieran el
sábado pasado en Plaza Juárez

en Hidalgo de Edas.
Según lo estimado, el incremento es el esperado, sin embargo, según los especialistas,
de no considerarse algunas medidas básicas de higiene y cuidado en el manejo de alimentos
el incremento de contagios por
Edas puede ser aún mayor, pues
a la fecha, se han reportado más
de 19 mil 195 casos de enfermedades diarreicas.
Aunque estas enfermedades,
la deshidratación, cólera y el
golpe de calor, son prevenibles,
existen factores que favorecen
su desarrollo, como: falta de hábitos de higiene, deficiente saneamiento básico, consumo y
uso de agua contaminada, manejo inadecuado de alimentos.
La medida de higiene más
efectiva es el lavado de manos
frecuente con agua y jabón: al
llegar de la calle, antes de preparar alimentos, antes de consumirlos, después de tocar alimentos crudos, después de ir al
baño y después de cambiar pañales. (Staff Crónica Hidalgo)

para gritar y exigir un alto a la
violencia.
"Nunca antes nos habíamos
reunido tantas mujeres de distintas corrientes y expresiones políticas, me dicen que si a mí me
atacan qué pueden esperar ellas
si queremos participar en política,

en la iniciativa privada", indicó.
Insistió en que no les fallará
a quienes le den su confianza y
trabajará por las mujeres, niños y niñas para que no vivan
violencia y no estén abandonados en términos de respeto a sus
derechos.

SNTSA HIDALGO

Aún no hay nada claro
sobre IMSS-Bienestar
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Hasta ahora Hidalgo no ha si-

do informada de adherirse a la
firma del convenio para la implementación del Programa IMSSBienestar, informó la dirigente
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
del Comité Ejecutivo Nacional
(SNTSA) de la Sección 20 Hidalgo, Sonia Ocampo.
Por medio de un comunicado, la líderesa indicó que hace
varias semanas se comenta en
las redes sociales la implementación de este programa, por lo
cual es vaga, confusa y distorsionada la información.
Ocampo Chapa destacó que
en otras entidades del país ya fueron notificados para implementar el programa y el Comité Nacional del sindicato de salud se

ha pronunciado ante esta situación. Por lo cual, se ha solicitado
que en cada una de las entidades
efectúen mesas de trabajo con las
secciones sindicales de la SNTSA,
gobierno estatales y autoridades
federales.
La petición es que se respeten
los derechos y antigüedades de
todos los trabajadores , su régimen, pensiones, la plaza y código en el momento que se encuentran ocupando.
Que no se permitan los despidos injustificados, se den a conocer de manera oportuna las condiciones bajo las cuales sería la
transferencia al IMSS-Bienestar.
De la misma forma respetar las
condiciones generales de trabajo,
que no desaparezcan los O.P.D. y
que en cada entidad de forma particular se analice el asunto.

䡵 Para garantizar la oferta
académica de formación continua dirigida al personal
educativo del nivel de Educación Básica, autoridades de
la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH),
encabezadas por el titular de
esta dependencia, instalaron
hace unos días el Comité Estatal de Evaluación Académica (CEEA), en el marco del
Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP), el cual está conformado por especialistas, académicos e investigadores con
experiencia en el campo de
la formación docente.
Indicó la SEPH que dicho
órgano será el responsable
de llevar a cabo la revisión,
valoración, actualización y
demás acciones y tipos de
formación que garanticen el
nivel académico de la oferta formativa dirigida al personal educativo de Educación Básica de Hidalgo, así
como emitir los dictámenes
correspondientes.
Asimismo, el CEEA hace
énfasis en los principios
transversales de equidad y
excelencia para garantizar
que dichas propuestas sean
pertinentes, se revisará la
congruencia entre la detección de necesidades de formación y la selección de la
oferta formativa, de acuerdo a los ámbitos temáticos o
ejes prioritarios elegidos por
la Estrategia Nacional de
Formación Continua. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

arolina Viggiano Austria resaltó que la verdadera encuesta que vale
será la del 5 de junio, la
cual dará la victoria a la alianza
"Va por Hidalgo".
Fue el planteamiento de la
propia abanderada de la coalición conformada por el Partido
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y
el de la Revolución Democrática (PRD), durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.
"Morena ha publicado encuestas que son de risa porque ni Andrés Manuel tenía esa ventaja,
entonces hagan cosas creíbles
porque la encuesta es de quien la
paga"; aseveró que ella no tiene
para pagar encuestas porque realiza una campaña austera, sin
vallas, sin aparato de seguridad
y sin camionetas blindadas.
Para Viggiano Austria esas
"encuestas patito" tienen una finalidad: generar la percepción
de que el candidato de Morena
ganará, de tal forma que puedan argumentar que les robaron la elección.
"Eso lo hacen para que sus
simpatizantes digan estaba canta-

ESPECIAL
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Lista plataforma Hidalgo
defiende la esperanza
POR GUERRA SUCIA I

䊳

Ciudadanía podrá enviar denuncias de presuntos delitos electorales
ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

N

atividad Castrejón Valdez, como coordinador de los trabajos de
campaña de Julio
Menchaca Salazar, candidato común de "Juntos hacemos historia", dio a conocer que ante el aumento de agresiones y una marcada "guerra sucia" contra el
abanderado morenista a partir
del 23 de mayo está disponible la
plataforma "Hidalgo defiende la
esperanza", desde donde la ciudadanía podrá enviar denuncias
de presuntos delitos electorales.
Ayer, durante conferencia de
prensa, el responsable de comunicación de campaña, Miguel
Tello Vargas, realizó un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto que pretenda poner en riesgo el proceso electoral: para este fin se pone
a disposición el sitio web hidalgodefiendelaesperanza.mx, además del número 771 105 5006,
donde se recibirán videos, fotografías o cualquier tipo de evidencia que ayuden a detener este tipo de acciones.
Miguel Tello enfatizó que esta plataforma funcionará en cuatro ejes específicos: Denuncia de
amenazas, No vendas tu voto,
Denuncia de intimidaciones y No
permitas la guerra sucia, subrayando que ningún tipo de compra o coacción del voto vale más
que el futuro de miles de familias
hidalguenses.
Asimismo, señaló que para defender la voluntad del pueblo de

䢇 PERFILES

Cambio obedece a su
convicción ideológica

ESPECIAL
RUTA. Llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto que pretenda poner
en riesgo el proceso electoral.

Hidalgo es fundamental que la
ciudadanía se involucre en las tareas de cuidado de casillas para
no permitir que el viejo régimen
intente robarse la elección.
Natividad Castrejón informó
que el equipo de campaña de Julio Menchaca tiene prevista la
intensificación de la "guerra sucia", recordando que a través de
la llamada "Operación Zafiro" se

ha ejercido presión para que las
y los funcionarios públicos del
gobierno estatal acudan a los
eventos de la candidata de "Va
por Hidalgo", además de llevar a
más personas, por lo que el coordinador reiteró el compromiso de que el próximo gobernador
será muy respetuoso de cada una
de las áreas que conforma el gobierno estatal.

䡵 Sumarse al proyecto de Julio
Menchaca Salazar es por mera
convicción ideológica y no por
intereses personales, insistieron
exdiputados de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD).
Fueron 11 exlegisladores locales, que en su momento ocuparon curules por las siglas del
PRI, PAN o PRD, quienes convocaron a una conferencia de
prensa para anunciar públicamente su apoyo al candidato
común de "Juntos hacemos historia", bajo el argumento de
que sus partidos ya no representan sus ideales.
Algunos de ellos confirmaron su renuncia como militantes, como el caso del expanista,
David Reyes Santamaría, quien
enfatizó que el motivo principal de su salida de Acción Nacional fue la coalición que integró con el PRI.
O bien, Pedro Luis Noble
Monterrubio, quien fungió co-

mo secretario de Salud en el sexenio de Francisco Olvera Ruiz e
informó que apenas el 17 de
mayo formalizó su carta de dimisión ante el "tricolor".
Insistentemente refirieron
que la decisión de abandonar a
sus cúpulas no fue para obtener
un cargo público, en caso de que
Menchaca Salazar gane la gubernatura el próximo 5 de junio, sino porque coinciden con
su proyecto que beneficiará a
los hidalguenses.
Ante medios de comunicación, también expresaron su
apoyo hacia el abanderado de
Morena, los expriistas, Dora Luz
Castelán Neri, Mario Perfecto
Escamilla Mejía, Mauricio Emilio Corona Rodríguez, Marcelo
René Escamilla Martínez, Alberto Martínez Guzmán y Darío Badillo Ramírez; los experredistas, Estela Rubio Martínez y Napoleón González Pérez, así como el expanista, Guillermo Martín Villegas Flores.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

AVISADOS ESTÁN

Sumarse a JMS no significa un compromiso para ocupar cargos públicos
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵 No hay compromisos para otor-

gar cargos públicos a quienes opten
por sumarse al proyecto del candidato, Julio Menchaca Salazar,
pues aquellos que piensen que adherirse les concede un espacio en el
gabinete, "se llevarán una sorpresa", enfatizó el coordinador de campaña de "Juntos hacemos historia", Natividad Castrejón Valdez.
Cada día de campaña son más
las fotografías en redes sociales,
conferencias de prensa o mensajes públicos de exmilitantes de par-

tidos políticos diferentes a Morena
que manifiestan su respaldo hacia
Menchaca Salazar, sin embargo,
el coordinador aclaró que sumarse al proyecto, no deriva en acuerdos para obtener algún beneficio.
"La verdad es que, el licenciado Julio Menchaca ha sido cuidadoso en la forma de construir los
apoyos a su candidatura en donde
todos los que hemos colaborado
tenemos claro que fuimos invitados a una campaña y a la construcción de un proyecto político,
esta etapa terminará el 5 de junio

en la noche y el gobernador electo
en cuanto tenga su constancia de
mayoría por supuesto tendrá la libertad absoluta de elegir a su gabinete conforme lo que prometió a
los hidalguenses, sin ningún tipo
de presión".
Aceptó que algunos personajes políticos en la entidad si se acercaron con la intención de pedir incluso secretarías, a cambio de un
apoyo político hacia el candidato
común de "Juntos hacemos historia", pero la instrucción es rechazar tales ofertas.

"Debo decirles, que no se ha
hecho un solo compromiso de un
cargo público con nadie, y si algunos se han acercado con esa intención, creo que muchos se van a
llevar una sorpresa".
Ante medios de comunicación,
presentó otros resultados de encuestas que exhiben ventaja del abanderado de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), por lo que auguró que le
ganarán a la candidata de "Va por
Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, por más de 400 mil votos.
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Lima Morales no abandonará candidatura
A F I R M ACI Ó N I

䊳

En conferencia de prensa reiteró sus propuestas para mejorar las condiciones de Hidalgo

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

a funcionarios que cometan actos de corrupción, entre otras.
Por otro lado, conminó a los
otros aspirantes para que inhiban las descalificaciones a través
de la militancia, tanto en eventos como en redes sociales, ya

S

ostuvo el candidato a
gobernador del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), José Luis
Lima Morales, que no declinará ni renunciará a su postulación, tras diversos rumores sobre una tentativa dimisión pa-

ALDO FALCÓN

HGO-08.qxd

PVEM. Aspirante indica que su campaña es
diferente.

ra sumarse a uno de los dos contendientes punteros, en conferencia de prensa reiteró sus propuestas para mejorar las condiciones de Hidalgo.
"Decidimos reiterar que José Luis Lima no renuncia, no
declina, no le levanta la mano
a nadie, que es un hombre serio, que el PVEM es un instituto responsable, que en mancuerna iremos al 5 de junio esperando que el resultado nos
favorezca, tenemos un solo objetivo, cambiar a Hidalgo de
manera verdadera, aquí tienen
una verdadera opción, un
cambio real".
Lamentó que existan voces
o publicaciones en redes sociales que, sin rigor, responsabilidad ni profesionalismo, divulgan rumores incongruentes o
negativos mediante artimañas
que solo provocan confusión,
sin embargo, consideró que esto también es muestra de la
preocupación por parte de los
adversarios.
Asimismo, dijo que su campaña es diferente, pues acuden
directamente con los ciudadanos, escuchan sus problemas y
necesidades, a partir de ahí delinear sus propuestas, por ejemplo, el compromiso de abastecer
de medicamentos, duplicar el
salario de los trabajadores de la
salud, menos afectación al medio ambiente, cárcel de 20 años

que ello genera violencia en el
proceso electoral.
Lima Morales ya visitó 34 de
los 84 municipios y en los próximos días acudirán a 17 demarcaciones, al respecto, el secretario general del Comité Eje-

cutivo Estatal del "partido del
tucán", Honorato Rodríguez
Murillo, justificó que, ante la
falta de prerrogativas para movilización, su estrategia optó
por acudir a las zonas con mayor población.

Entonces, reconoció que no
llegarán a la totalidad del territorio hidalguense, pero prevén
que su propuesta de campaña
la conozca el 76 por ciento (%)
del electorado, al menos un millón 700 mil personas.
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Hidalgo, punto de partida para MC

Impulsan las
actividades en
los espacios
públicos; fases

R U M B O 2 0 24 I

Será la fuerza política que más crecerá en esta contienda

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

onfió el coordinador
nacional de Movimiento Ciudadano (MC),
Dante Delgado Rannauro, que serán la fuerza política que más crecerá en la contienda del próximo 5 de junio,
pues Hidalgo representa el punto de partida para valorar los resultados que actualmente consolida la cúpula "naranja" rumbo al 2024, asimismo, enfatizó
que el candidato a gobernador,
Francisco Xavier Berganza Escorza, no declinará por nadie.
De visita por Pachuca, el líder
nacional reiteró que la forma de
promover la oferta política de MC
es diferente, sin acarreos de personas o eventos multitudinarios,
ya que priorizan la cercanía con
la población, uso de nuevas tecnologías, con propuestas directas, fresas y con alegría.
Abundó que, en estos momentos, el partido construye
paralelamente su plataforma
política rumbo a la contienda
electoral del 2024, en donde
los mexicanos elegirán al Presidente de la República, tal planteamiento lo denominaron
"Evolución Mexicana" e incluye diversos ejes.
Este trabajo partidista, más
los resultados de las campañas
en las seis entidades que renovarán sus gobernaturas este año,
fortalecerán el crecimiento de
MC porque permitirán una evaluación con enfoque nacional.
"Por eso Hidalgo representa
de manera clara un punto de
partida relevante que nos permitirá resultados que muchos
no imaginan porque quieren
hacerle caso a encuestas tendenciosas y que son solamente
un instrumento electoral".

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

CLARIDAD. En visita por Pachuca, Dante Delgado enfatizó que el candidato a gobernador, Francisco Xavier Berganza Escorza,
no declinará por nadie.

Cuestionado sobre posibles
alianzas para los comicios presidenciales del 2024, recordó
que la Comisión Nacional Democrática de MC definió que
participarán solos en procesos
electorales, por lo que en diciembre de este año convocarán a otra convención para actualizar sus plataformas y esta-

blecer las rutas venideras.
"Mientras otros piensan que
es necesario que sigan los ojos
anclados en el pasado, en donde piensan que sumando membretes es sumar numeralia, no
es así, la gente quiere planteamientos que ellos mismos exigen, que lamentablemente no se
recogen, nosotros hacemos un

esfuerzo verdadero, MC si cree
en la participación ciudadana,
no divide a los mexicanos".
Al preguntar directamente
al candidato a la gubernatura
hidalguense, Francisco Xavier,
si renunciará por otro aspirante, Dante Delgado respondió por
él que esa expresión "declinar",
no son prácticas de su partido.

Compromiso con la democracia
䡵 Reiteran colectivos juveniles su compromiso con la democracia el próximo 5 de junio, a
cambio de seriedad en las agendas de trabajo
para mejorar sus condiciones de seguridad,
educativas, de salud, entre otras.
Al realizar una actividad con representantes de partidos políticos, sentenciaron que históricamente se les ha tratado como un grupo
secundario de parte de las autoridades a pesar de la presión que ejerce este sector mediante las nuevas herramientas digitales.

Señalaron que han transcurrido las administraciones estatales sin que se promuevan
acciones que beneficien realmente a loa distintos grupos juveniles, fenómeno que dijeron
es urgente revertir.
Opinaron que la lucha por priorizar en agendas que dejen de lado contextos selectivos a quien
simpatice por una institución política determinada, no ha heredado buenos resultados por la carencia de apoyo constante desde las esferas gubernamentales. (Milton Cortés Gutiérrez)

PRD

Ahora va contra gobernadora de Tlaxcala
䡵 Interpuso el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) otra denuncia por violación a los principios de neutralidad y
equidad, ahora por parte de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, tras acudir a eventos de campaña del
candidato de "Juntos hacemos historia",
Julio Menchaca Salazar, lo cual interfiere
en los comicios de Hidalgo.
Javier López Torres, representante del
"sol azteca" ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), formalizó un procedimiento

especial sancionador en la que solicitó la
implementación de medidas cautelares
contra la gobernadora de Tlaxcala y el diputado federal por el mencionado estado,
Carlos Augusto Pérez González, por asistir
a un suceso proselitista el pasado 14 de
mayo en Tlanchinol.
La intención es que la mandataria tlaxcalteca retire de sus redes sociales todas las
publicaciones relacionadas al proceso electoral de Hidalgo, pues como funcionaria no
debe interferir en el desarrollo de las campa-

ñas porque vulnera la imparcialidad.
Esta queja suma a otras que presentó el
PRD contra servidores públicos emanados de
Morena, quienes concurrieron a eventos
para respaldar a Menchaca Salazar, tales
como el titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón;
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, así como las gobernadoras de Colima, Indira Vizcaíno Silva
y de Campeche, Layda Sansores San Román.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

䡵 La presidencia municipal
de Pachuca reforzó sus convocatorias para impulsar las
actividades dentro de espacios públicos como el Parque de la Familia, que se
mantuvo cerrado durante
más de año y medio.
De acuerdo con la información proporcionada por
las instancias municipales,
estos espacios de recreación
forman parte de las distintas alternativas de esparcimiento con las que cuenta
la ciudad.
Con fundamento en las
proyecciones, tanto el Parque de la Familia como las
instalaciones del Parque del
Maestro, que alberga un pequeño jardín y espacio de
juegos infantiles, requieren
retomar la fuerza y establecerse como puntos de concentración infantil seguros
para los visitantes.
Exhortaron a la población a hacer uso de las instalaciones de forma gratuita en un horario de 08:00
a 19:00 horas de lunes a
domingo.
Fue informado que el propósito es mantener espacios
al aire libre en buenas condiciones para que la sociedad
pachuqueña cuente con espacios dignos de recreación.
La reaper tura de estos
parques se presenta luego de
año y medio tras las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar
concentración de personas
y prevenir posibles contagios
de SARS-CoV-2.
Es preciso reiterar que la
invitación a acudir a estos
espacios es bajo la premisa
de mantener las medidas de
higiene, para impedir cualquier contagio entre los
usuarios.
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FECHAS | TULANCINGO
Los CAICS Juárez y Francisco I.
Madero se unieron, este 23 de mayo, a la
celebración del Día del Estudiante

cronicahidalgo@hotmail.com
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INOPERANCIA

ZIMAPÁN

Meses sin
servicio, en
Epazoyucan

Solicitarían
crédito para
suministro

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

䡵

䡵 El suministro de agua pota-

Habitantes de Epazoyucan denuncian que desde
hace varios meses no tienen
servicio de agua potable en
sus localidades y el presidente municipal Fidel Arce
no da solución.
Se ha solicitado la intervención de las autoridades
municipales para atender de
manera oportuna el problema que afecta a miles de vecinos de diversas comunidades.
"El problema del desabasto
de agua potable es muy grave, además de la corrupción y
la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) es quien administra la distribución del servicio en el municipio".
Indicaron que el organismo del agua realizó un convenio con la presidencia municipal, ya que no puede absorber los gastos de mantenimiento de los pozos y pagos de los trabajadores.
La regidora Ángela Delgadillo comentó que el diputado
local de Morena exhortó a la
Caasim y presidencia municipal para que solucionaran el
problema del desabasto de
agua potable en el municipio.
Puntualizó que el representante popular solicitó un
informe al organismo operador de agua y diagnostico a
la presidencia municipal de
las condiciones que se tienen
en la distribución del agua
en las localidades.

OBVIO. Petición ante la escasez que se registra en diversas regiones del país y del estado de Hidalgo.

Preciso optimizar
captación de agua
N EC E SI DA D I

䊳

GLPRI pide, al Gobierno Federal, actuar ante la escasez de agua

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

F

ue la diputada Citlali Jaramillo Ramírez quien
emitió en tribuna un exhorto a las autoridades
del Gobierno Federal para mejorar su sistema de captación de
agua, ante la escasez que se registra en diversas regiones del
país y del estado de Hidalgo.
En 2016, informó Jaramillo Ramírez "fue creado el Programa Nacional para Captación de Agua de
Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales (PROCAPTAR) mismo que
surgió de la necesidad de dotar de
agua a la población rural de México, en donde existen diversas dificultades para ser abastecidos mediante formas "tradicionales", siendo la captación de agua de lluvia

una alternativa viable de abasto".
Sin embargo, explicó la integrante del Grupo Legislativo del
PRI en el Congreso local "hacia
2018 y con el cambio de administración federal, aunado a la
reorganización de un sinfín de
programas del nuevo Gobierno,
fue transferido al Programa de
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión
Nacional del Agua".
Puntualizó que con este cambio, "en las reglas de operación
para el PROAGUA no se especifica con claridad si existen actualmente estrategias específicas para implementar y desarrollar sistemas de captación de agua de
lluvia, únicamente se menciona
que se pudiera implementar obras

de captación subterráneas y/o
superficiales, en las zonas rurales o urbanas de nuestro país".
De ahí que, precisó, "exhortamos a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
del Gobierno Federal para que
implemente un programa presupuestal referente a la captación
de agua de lluvia y ecotecnias".
También, a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal para
que modifique las Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, para que incorpore a los municipios
de baja, muy baja y media marginación, con la finalidad implementar en todo el país la captación de agua de lluvia", añadió.

ble para las comunidades de Zimapán es una de las prioridades que se tiene en esta demarcación, es por ello que el municipio estaría solicitando apoyos
crediticios a Banobras para poder concretar estos proyectos.
Personal de la presidencia de
Zimapán mantuvo mesas de trabajo con el gerente ejecutivo de
Banobras en Hidalgo, Salvador
Tallabs Rubio, a fin de encausar
algunos proyectos destinados
para comunidades de este municipio y aminorar así las complicaciones para los habitantes.
Fue informado que el municipio tiene un crédito preautorizado por 23 millones de pesos
que están destinados para infraestructura hídrica para que
la población cuente con este servicio de manera eficiente. El recurso sería para la construcción
de pozos y una nueva red hídrica, de agua potable, para beneficiar a más de 42 mil habitantes.
Cabe mencionar que uno de
los problemas más agudos que
tiene el municipio está relacionado con el suministro y poca
agua potable que se tiene, ya que
la mayor parte de sus mantos
acuíferos están contaminados
con arsénico.

QUEJA

Desoyen necesidades de la población
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

Pésimo servicio e indiferencia de las
autoridades de la Comisión de Agua,
Alcantarillado, de Sistemas Intermunicipales (Caasim): denunciaron habitantes de la colonia Cubitos de Pachuca, al aseverar que suman tres meses
sin agua potable.
Señalaron que la dependencia estatal ignora las necesidades de la población en aspectos hídricos, por lo que

acudieron a las oficinas de la dependencia a externar su inconformidad.
Explicaron que, aunque la escasez
de agua potable en esta colonia ha sido reportada desde hace 90 días, solamente se les ha hecho la promesa de regularizar el tandeo sin que haya soluciones al desabasto.
Recordaron que tan deficiente es el
servicio que otorga la Caasim, que apenas la semana pasada un grupo de po-

blados de la colonia 11 de Julio, interrumpieron la circulación sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, para presionar al órgano regulador del agua a
restablecer el servicio tras una temporalidad similar de desabasto.
Advirtieron que se ha pretendido resarcir la falta de agua en las viviendas
enviando pipas con el líquido para su
distribución, lo cual no consideraron
una solución, además de excusarse du-

rante meses que existen problemas en la
red hidráulica de distribución.
Los denunciantes fueron atendidos
por Abraham Rublúo, e indicaron que
en los próximos días se espera la misma demanda de parte de habitantes de
otras colonias que se encuentran en la
misma situación de desabasto.
Amagaron con, si su situación no se
regulariza a la brevedad, mantener este tipo de manifestaciones públicas.

HUGO CARDÓN
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Los socios de la recesión
EFE

Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

C

on un clima más benévolo
que en otros años, volvieron
las reuniones presenciales al
Foro Económico Internacional, que reúne la crema y nata de las finanzas en Davos, Suiza. Lo del
clima más benévolo es porque estamos a
fines de mayo y no en pleno invierno, como antes. En realidad, la situación económica internacional dista de llamar al
optimismo.
Se habla de una recesión global a la
vuelta de la esquina. Esto puede sonar
un tanto absurdo, luego de que las economías nacionales, salvo deshonrosas
excepciones a las que mejor no les ponemos nombre, están creciendo a tasas
aparentemente saludables, y creando
empleos en el camino.
El problema es que ese reciente crecimiento ha estado acompañado de una
tendencia hacia una inflación creciente,
y de una notable inestabilidad de algunos precios clave: los energéticos y los
alimentos. Y que la reacción ante esos
fenómenos ha sido la que dicta la ortodoxia: el alza en las tasas de interés como señal de que se prefiere desacelerar
las economías.
Las naciones emergentes, que atraen
capital financiero gracias a que sus tasas de interés reales son más altas que
en las metrópolis, empezaron el movimiento, en previsión de que sucedería lo
que sucedió: que tanto Estados Unidos,
como Europa y Japón ya tienen tasas de
interés nominalmente positivas. Vendrá
una carrera alcista.
Si aumenta el costo del dinero, suele
generarse un movimiento de capitales:
las inversiones salen de los mercados
reales (las bolsas de valores, las empresas) y se pasan a los mercados financieros. Con la baja en las acciones, el valor nominal de las empresas se va evaporando.
El paso a los mercados financieros
tampoco ha sido lineal. Si bien el dólar
sigue siendo la moneda de referencia, la
diferencia actual entre las tasas de los
bonos estadunidenses de corto y de largo plazo no corresponde con las expectativas lógicas. Además, se acompaña de
una crisis de las criptomonedas, las que,
en palabras de Christine Lagarde, “no
valen nada, no se basan en nada, y no
hay ningún activo subyacente que actúe
como ancla”.
La inflación que se vive a nivel mun-

dial no nace de la nada. Por una parte, está la intención de algunos agentes
económicos de resarcirse rápidamente
de las pérdidas sufridas por la pandemia de COVID, que mueve los precios
relativos de bienes y servicios. Por otra,
que la disrupción de las cadenas de suministro, que hace unos meses parecía
superada, ha vuelto, con la nueva parálisis relativa de la economía china, muy
ligada a los nuevos confinamientos. Recordemos que se trata de una economía
abierta, que comercia mucho con el resto del mundo, y su contracción es ya un
hecho. Por ello, sus autoridades se mueven a contrapié del resto del mundo, con
estímulos financieros para levantar los
mercados debilitados.
A estos elementos de tormenta hay
que agregar otros dos. Uno es la guerra provocada por la invasión de Rusia a
Ucrania. Sus efectos principales son precisamente en los mercados de productos energéticos, oferta rusa, y alimentarios, oferta ucraniana. Resulta por lo
menos significativo -por no usar otros
adjetivos- que el cónclave de Davos ha-

Sería necesaria una mejor
coordinación mundial,
para resolver cuellos de
botella en lo productivo
y optimizar la colocación
del capital, sin darle tanto
espacio a la especulación

ya iniciado, no con un recuento económico global, sino con una videoconferencia del presidente ucraniano Zelensky, en la que pide a Occidente sanciones
más duras contra Moscú.
El segundo elemento es el renacer del
nacionalismo económico en varios países, que tiende a cerrar puentes comerciales que antes estaban abiertos. Bajo
la bandera de defensa de la soberanía,
dejan de exportar trigo (India) o aceite
de palma (Indonesia) o pretenden dejar
de importar insumos clave en aras de la
autosuficiencia. Esta suerte de neomercantilismo pone trabas a la expansión
económica general.
Pero ahí no queda el asunto. Al menos
una parte de la baja en la oferta de alimentos está ligada a la sequía que azota
el mundo. Es una de las consecuencias
del cambio climático. Otras de sus consecuencias obligarán a un cambio tecnológico y de consumo que tendrá que ser
de una rapidez vertiginosa, si no queremos que se nos acabe el planeta. Estos
cambios implicarán un vuelco en el tipo
de industrias que jalarán las economías
en las próximas décadas. Si no los hubiera, los problemas se multiplicarán.
Si en estos momentos las cadenas de
suministro son de nuevo el principal
problema para la recuperación económica, y el grueso de la inflación no se
explica por exceso de demanda, resulta
por lo menos paradójico que los bancos
centrales se muevan hacia la creación de
una recesión.
En cierto sentido es también un regreso a los años setenta, cuando la crisis de los precios del petróleo y el fin del
sistema monetario de Bretton Woods hicieron unas olas tremendas, provocando
una crisis que fue (falsamente) solucionada con el advenimiento del monetarismo y las políticas que hoy se ha dado en llamar “neoliberales”. La clave de
esa (falsa) solución no fue económica,
sino política: primero acabar con el pleno empleo para así partirle el espinazo
a los sindicatos, a los salarios altos y al
Estado de Bienestar.
Ahora esa solución no está disponible
(entre otras cosas porque ya no hay salarios altos y el Estado de Bienestar está
muy deteriorado). Y la ortodoxia económica ha demostrado ser muy buena para
jalar la cuerda, pero no para empujarla.
Son los socios de la recesión mundial.
Sería necesaria una mejor coordinación
mundial, para resolver cuellos de botella
en lo productivo y optimizar la colocación del capital, sin darle tanto espacio
a la especulación. Pero está difícil, porque corren tiempos de nacionalismo tardío y suenan tambores de guerra. Esas
dos pulsiones pesan más que cualquier
raciocinio. Desgraciadamente 
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr
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El culebrón de Los Ángeles
La llamada Cumbre de las Américas se
ha convertido en un culebrón de política
internacional. El mérito corresponde al
presidente mexicano quien puso en jaque
a la administración Biden al decir que él
no asistiría si no se invita también a Venezuela, Nicaragua y Cuba, países que
EU considera dictaduras.
Tal parece que la Casa Blanca no aguardaba el golpe. Desde que lo recibió parece desconcertada. Hay días que da señales de recular, otros de que seguirá adelante como sin nada y otros más en lo que
toma decisiones desconcertantes, como
esa de invitar a España que, hasta donde
se sabe, está en Europa. La invitación es
una advertencia para México de que EU
busca un liderazgo distinto.
Es cierto que muchos de los países del

hemisferio comparten un origen hispano, pero no Estados Unidos o Canadá, porque entonces habría que invitar a Reino Unido, Francia y Portugal,
por lo menos.
La Cumbre amaga con descarrilarse. El
presidente mexicano puede ganar este
juego, pero la revancha estadounidense
será contundente.

Mitin en el Senado

Le salió redondo el mitin de apoyo a
Américo Villarreal a la fracción de Morena en el Senado de la República. Todos
se emocionaron y terminaron coreando
consignas y vivas al candidato.
Fue un acto de unidad política, dijo Ricardo Monreal.
Es de esperarse que mañana, para

equilibrar el marcador, las bancadas
de la oposición también inviten a sus
candidatos de Tamaulipas o de alguno
de los otros cinco estados en disputa.
Total, ya se vio que se puede.
Los diputados también podrían empezar a hacer mítines, para ahorrarse los
gastos que supone trasladarse a alguna plaza pública de Tamaulipas, el lugar natural para mostrar las preferencias políticas.
¿Si el Senado hace mítines de “unidad
política” también los pueden hacer los
congresos locales?

Tener una amiga así

Hace unos días la SCJN puso en un callejón sin salida a la figura de los súper
delegados creada por la 4T como fábrica
de candidatos a gobernador.
Como su responsabilidad es instrumentar en cada estado todos los programas
sociales, se la pasan repartiendo dádivas
y acumulando popularidad. Se vuelven
candidatos naturales.
La Corte, al menos la mitad de los magistrados, sostienen que se trata de una
figura ilegal, inconstitucional y que por
lo tanto deben desaparecer.
En la primera votación se registró un
empate a cinco votos. La tensión se
disparó en Palacio Nacional hasta que
alguien recordó que el voto que faltaba, el bueno para el desempate, le correspondía a Loretta Ortiz y entonces

regresó la calma.
Se trata de alguien de casa y lo que seguía era mero trámite.
Los pronósticos se cumplieron y la ministra Ortiz votó a favor de la constitucionalidad de la figura de los súper delegados
y todo seguirá como antes.

Vienen los cierres
de campaña

Qué rápido pasa el tiempo. Las campañas
de proselitismo para las elecciones del 5
de junio en seis entidades federativas cerrarán el próximo fin de semana.
Partidos y candidatos están listos para
echar su resto.
En realidad, la única campaña que registró un vuelco en las encuestas fue la de
Durango que arrancó con Morena a la
cabeza y ahora la candidata de ese partido, Marina Vitela, está en segundo lugar.
Las demás siguen como empezaron,
pero a la hora buena, con los ciudadanos en las urnas, las cosas pueden cambiar.
Lo que dicen las encuestas publicadas es
que Morena ganará en Quintana Roo,
Oaxaca y Tamaulipas. En Hidalgo es resultado está apretado, aunque con el aspirante morenista a la cabeza.
En Aguascalientes el PAN y sus aliados
están enfilados al triunfo, mientras que
en Durango el candidato del PRI, tiene
una ligera ventaja. ¿Con esa repartición
de triunfos y derrotas nos vamos?

.

Alimentar a un mundo trastornado
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

C

olección de catástrofes. La
producción de alimentos en
el mundo está cruzando por
su pasaje más difícil. Según
la FAO, el planeta hoy, se enfrenta a los mayores precios alimentarios
desde que se tiene registro, por arriba de
la crisis alimentaria de 2007-2010 y mayores a los que vio la crisis económica
de 1973. El País (https://bit.ly/3lzBS7C)
ofrece estos datos: “…los precios de los
alimentos han crecido un 60 por ciento
desde 2020, con una subida de los aceites
vegetales (un 240 por ciento desde 2020),
los cereales (un 70 por ciento) y la leche
y productos lácteos (un 45 por ciento)”.
Por su parte, The Economist (https://
econ.st/3sRE66a) describe así la sucesión de los trastornos. El cambio cli-

mático, la invasión a Ucrania, el shock
energético resultante y los efectos múltiples de la pandemia. Un cóctel que distorsiona y desestabiliza la producción y
la compra mundial de estos alimentos
(al menos): trigo, maíz, cebada, aceite
de girasol y otros granos de oleaginosas que provienen de Ucrania y Rusia y
que, sumados, representan el consumo
común de todos los países en vías de desarrollo en un año.
Pero la inflación de los alimentos es
apenas un síntoma del desacoplamiento de placas que ocurren ahora mismo
en el mundo. Vean el calado de las decisiones políticas: la India -que es el segundo exportador mundial de trigo- las
ha declarado suspendidas, ante la disminución de su producción debida a la
extrema ola de calor y el inminente fracaso de la cosecha por venir, dados los
45 grados que han sufrido sus campos
durante toda la primavera.
Y mientras Ucrania no puede producir, no puede guardar y no puede exportar lo que ya había producido; y mientras Rusia es sujeta de sanciones comerciales contra sus commodities, pasan
mas cosas en este mundo trastornado:
China, productor número uno de trigo,

ha declarado que las lluvias retrasaron
su ciclo del año pasado y que la cosecha
de 2022 podría ser la peor de su historia. El cinturón de trigo de Estados Unidos tampoco tiene buenas noticias como
tampoco la superproductiva región de
la Beauce en Francia. Y Sudán, Etiopía,
Yemen y Somalia sufren su peor sequía
en casi medio siglo. Ante lo cual, otros
23 países, asiáticos y del medio oriente,
han declarado restricciones severas a las
exportaciones de alimentos que representan el 10 por ciento de las calorías
que se comercian a nivel mundial.
Más de una quinta parte de todas las
exportaciones de fertilizantes están restringidas. Por lo demás, el Programa
Mundial de Alimentos (FAO) lo había advertido hace unos siete meses: “2022 será
un año extremadamente infortunado para la agricultura del planeta. Los cambios
en el ciclo de las lluvias han sido dramáticos y sus efectos, impredescibles”.
De modo que la inseguridad alimentaria (el riesgo de no tener los suficientes
alimentos vitales) flota sobre las cabezas,
ya no de 440 millones como hasta ahora
¡sino entre mil 600 millones! al cruzar la
mitad del año, mismos que viven en 69
países, según el llamamiento urgente de

Según la FAO, el planeta
hoy, se enfrenta a
los mayores precios
alimentarios desde
que se tiene registro,
por arriba de la crisis
alimentaria de 20072010 y mayores a
los que vio la crisis
económica de 1973

Antonio Guterres, Secretario General de
las Naciones Unidas.
Salíamos de la pandemia y antes de
hacerlo, todo parece indicar que nos metemos al túnel de una hambruna

.
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La Corte declara constitucional la
figura de los superdelegados
CUARTOSCURO

El voto de Loretta Ortiz inclinó la
balanza 6-5; mantendrán enlace
entre la Federación y gobiernos
estatales y municipales

POLÉMICA

Mario D. Camarillo
Ciudad. Cargo lorem

Con el voto de la ministra Loretta Ortiz,
que marcó la diferencia, este lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) declaró constitucional y
válida la figura de los superdelegados de
Morena, creados y avalados por el Congreso de la Unión mediante una reforma presentada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador desde que inició su administración, y entre cuyas funciones destaca el ser enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos de los estados, pero
la oposición considera que esta representación de los superdelegados se creó para ser operadores electorales de Morena.
Por 6 votos a favor y 5 en contra, los ministros de la SCJN desecharon la acción de
inconstitucionalidad 115/2018 presentada
por senadores y diputados de oposición en
contra de las reformas a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal cuyo decreto se publicó el 30 de noviembre
de 2018 y con las que se creó la imagen de
los superdelegados que están adscritos a la

115 de la Constitución, al dar facultades
a los superdelegados sobre aspectos que
sólo corresponden a los gobiernos de los
estados y a los municipios.

Luego del empate de hace una semana, la ministra Loretta Ortiz le puso ayer punto final.

Secretaría de Bienestar.
La votación del proyecto para decidir
la validez constitucional de los superdelegados y que encabezó el ministro Luis
María Aguilar Morales se llevó a cabo el
pasado martes, pero quedó en empate de
cinco votos a favor y cinco en contra, quedando pendiente el voto de la ministra Loretta Ortiz, que se había ausentado de esa
sesión por estar en una comisión oficial,
pero al retomarse este lunes la sesión, ya

con el voto de la ministra Loretta Ortiz se
decidió la validez de la figura de los superdelegados y con lo que se desechó la
acción de inconstitucionalidad presentada
por legisladores de oposición.
Los legisladores que promovieron la
acción de inconstitucionalidad argumentaron entre sus puntos centrales que el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ponía en riesgo el federalismo y violentaba el artículo

La ministra Loretta Ortiz argumentó en
favor de la validez constitucional de la figura de los superdelegados que “para considerar el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
como inconstitucional se tendría que señalar expresamente que las delegaciones
tendrán la competencia sobre programas
locales estatales o municipales”.
Desde su creación la figura de los superdelegados ha desatado polémica, ya
que desde la oposición se destaca que
su labor es la de ser promotores electorales de Morena, mientras que el presidente López Obrador ha insistido en que
con los superdelegados se busca una simplificación administrativa y conservar solo las delegaciones que sean necesarias,
pues actualmente existen 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de
representación de diversas dependencias
que sirven de enlace entre las dependencias federales y los gobiernos estatales 

Desecharon argumento de la
oposición que advertía que
superdelegados son un riesgo
para el federalismo

Morena sepulta propuesta de elegir
candidato en elección primaria
En presencia del senador Ricardo Monreal, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado,
sepultó la posibilidad de realizar
elecciones primarias para elegir al abanderado presidencial
de Morena en el 2024 y rechazó como ha sugerido el zacatecano, cualquier asomo de fraude
o amaño en esos sondeos.
“No (hay fraude), lo vamos a
hacer público, muy transparente; que haya certeza absoluta para los participantes, pero, sobre
todo, para el pueblo de México”,
aseveró.
De visita en el Senado para
acudir a un evento político de
Morena, Delgado aseguró que
los estatutos de ese partido establecen la encuesta como méto-

do para elegir a su abanderado
presidencial y no hay manera de
modificarlos.
Los estatutos señalan dos métodos para seleccionar a los candidatos y candidatas de Morena
de cualquier cargo: la encuesta
o el consenso. Nosotros nos hemos manifestado en favor de la
encuesta, porque la gente decide. Morena es un instrumento
del pueblo de México y aquí el
pueblo manda. Entonces, la manera de saber lo que la gente desea es a través de las encuestas.
¿No hay manera de cambiar
ese método?
No, así está en los estatutos.
Delgado evitó confirmar si
Monreal es presidenciable en

VICTORIA VALTIERRA - CUARTOSCURO

Morena y solo aseveró que es
“una gran figura” de ese partido.
¿Es presidenciable?
Es una gran figura de nuestro Movimiento. Ya dijo el presidente ...
En tanto, Monreal insistió en
que se realicen elecciones primarias para elegir al candidato presidencial de Morena rumbo al 2024
pues sostuvo que las encuestas
“son fácilmente manipulables”.
¿Que pasa si lo batean?
Mmm pues ya veremos, aún falta mucho.
En entrevista, Mario Delgado
aclaró que buscarán hablar con
Monreal para explicarle que los
estatutos establecen la encuesta
como método de elección de sus

Mario Delgado y Ricardo Monreal, ayer en el Senado.

candidatos y modificarlos “sería
una ruta bastante compleja dado
los tiempos y el contexto político,
lo mejor es que sea la encuesta”.
Recalcó que en lo personal es
partidario de la encuesta, pero
además tiene que defender los
estatutos del partido. “La encuesta no sólo mide popularidad, mide atributos sobre honestidad,
como cercanía, como credibilidad. Y eso te permite, además
detectar potencialmente quién

va a ganar una elección”, detalló
El dirigente morenista confió
en que la encuesta para elegir a su
abanderado no derive en una fractura interna en Morena y se vayan
a la oposición pues emplazó a los
aspirantes de ese partido a no anteponer intereses personales.
No obstante, reconoció que
ese escenario dependerá de cada aspirante, pero confió en
que cuentan con liderazgos muy
comprometidos 
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MOISÉS PABLO - CUARTOSCURO

do elementos del Ejército Mexicano e hizo hincapié en el alza
que se ha registrado de militares agredidos.
“Pueden observar cómo va
subiendo la cantidad de personal herido durante las agresiones en el 2011, (año en el que)
tenemos la mayor cantidad de
personal que sufre alguna herida por estas agresiones. En el
2012 empieza a reducir (nivel
de agresiones), y aquí tenemos
los números de la administración: en 2019, 84; en 2020, 56;
en 2021, 75; y ahorita llevamos
13 heridos”, aseveró.
ANTES HABÍA MÁS BA JAS

Luis Crecencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, rindió informe en Palacio Nacional.

Sedena dice que delincuentes
aprovechan “usos y costumbres”
para agredir a militares
El secretario de Defensa
informa que en esta
administración han
muerto 33 soldados
Mario D. Camarillo

reas de seguridad.
El titular de la Sedena presentó un informe especial sobre
las agresiones de las que han sido blancos militares y destacó
que derivado de esos ataques
33 militares han perdido la vida en lo que va de la actual administración federal.

Ciudad de México
¿PRETEXTO?

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio
Sandoval, dijo este lunes en Palacio Nacional que la delincuencia organizada se está aprovechando de los usos y costumbres que hay en las poblaciones
del país para agredir a los militares que cumplen con sus ta-

Con Calderón los
militares sentenciados
fueron 117, con Peña
Nieto 9 y con AMLO uno

“Como conclusiones tenemos
que la delincuencia organizada
se vale de los usos y costumbres
como pretexto para utilizar a la
población civil para realizar actividades al margen de la ley”,
apuntó.
Luis Cresencio exhibió en un
gráfico las agresiones que a lo
largo de varios años han sufri-

Reporta la SSPC que bajan
homicidios dolosos en
abril; registraron ¡ 2,547!
La cifra de homicidios dolosos en México se redujo 11.35%
en abril, cuando se registraron
2,547 crímenes frente a los 2,873
del mismo mes de 2021, informó
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Con estas cifras, hubo un total de 9,895 víctimas de homici-

En este gobierno han
disminuido sentencias
por violación a derechos
humanos, señala

dio, 82 diarias, en el primer cuatrimestre de 2022, una disminución de 12.3% frente al periodo
enero-abril de 2021, cuando se
registraron 11,287, un promedio
diario de 94.
Los datos de abril también
representan una reducción de
3.92% frente a marzo, cuando el

Gobierno reportó 2,651 homicidios, la más alta de 2022.
“Este es el mes de abril más
bajo desde hace 5 años, se mantiene esta tendencia con esta disminución”, dijo Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de
Seguridad, en Palacio Nacional.
Rodríguez expuso que seis estados concentran casi 50% de los
homicidios en los primeros cuatro meses del año, con un total
de 4,850 víctimas tan solo en Michoacán, Guanajuato, Edomex,
Baja California, Jalisco y Sonora.
Sin embargo, en los 50 municipios prioritarios que concentran casi 40% de los homici-

En el mismo tenor el secretario
de la Defensa Nacional destacó las cifras de militares fallecidos por causa de las agresiones y apuntó que “aquí vemos
también el comportamiento
del 2007 al 2012, 174, siendo
los años con mayor número de
fallecidos el 2010, el 2011 y el
2012, ahí están concentrados
la mayor parte del personal. Y
aquí va reduciéndose a 99 en
la pasada administración (Enrique Peña Nieto) y en lo que
va de esta administración llevamos 33”, subrayó.
Asimismo, señaló que ha disminuido el número de personal
sentenciado por violación a los
derechos humanos en el actual
gobierno federal al registrarse
solo un caso.
“Aquí tenemos el personal
militar procesado y sentenciado
por violaciones de derechos humanos. En el gobierno de (Felipe) Calderón tenemos registrados 117 elementos de las Fuerzas Armadas procesados por
esta situación. En la administración de Peña, 9 y en lo que va de
esta administración únicamente uno. Esto es parte también de
la estrategia que se han seguido
por parte del señor presidente
(López Obrador), que haya un
estricto respeto a los derechos
humanos”, indicó 

dios hubo una disminución interanual de 16.7% en este delito.
FEMINICIDIO AL ALZA

La funcionaria detalló que en
abril de 2022 hubo 82 feminicidios, la misma cifra que en el
mismo mes del año pasado.
Pero, representa un aumento
de 9.3% ante los 75 feminicidios
documentados en marzo.
“Respecto al feminicidio,
también tenemos una baja respecto del histórico de agosto
2021”, defendió Rodríguez.
También notificó 47 víctimas
de secuestro en el cuarto mes de
este año, una baja de 26.56% an-
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Transportistas
piden dejar
trabajar a Policía
Comunitaria
Los transportistas de la costa
chica de Acapulco piden al Gobierno federal dejar a la Policía Comunitaria hacer su trabajo, porque su presencia eliminó el cobro de cuota que se
pagaba a los grupos criminales, disminuyeron secuestros
y asesinatos, situación que no
pasa donde está el Ejército, la
Policía Investigadora Ministerial y la Guardia Nacional.
A pesar de los retenes de
los militares, en Acapulco se
registran cuatro o seis muertos diarios a manos de la delincuencia, mientras que en la
costa chica no hay ninguno,
destacan.
Revelan que antes de la
presencia de la Policía Comunitaria pagaban por unidad
entre mil y 4,500 pesos mensuales. “Somos 1,500 transportistas, multiplicado por 4
o 5 mil pesos, súmele...”.
“HARTOS” DE RETENES

Sobre la presencia del Ejército, los trabajadores del volante
denuncian que es un mal generalizado, es un hartazgo ya
que tenemos con el Gobierno,
no estamos en contra de ellos,
dicen, pero si estamos hartos
de sus retenes que nos detienen por cualquier cosa.
“Están poniendo retenes de
forma arbitraria, donde ellos
mismos están ocasionando
tráfico. Y solamente porque
tu vehículo a veces no lo has
lavado eres sospechoso, cuando no hay una carpeta de investigación que vincule tu medio de transporte con alguna
investigación”, se quejan los
choferes 

te las 64 de igual mes de 2021.
“Este mínimo histórico de
abril de 2022 no ocurría, no tenemos otra cifra igual, desde hace más de 10 años”, resaltó la secretaria.
Por otro lado, el robo se redujo en 1.27 % interanual, con
48.520 en el mismo mes frente a
los 49,146 de abril de 2021.
Además, la titular de la Secretaría de Seguridad explicó
que hubo una disminución interanual de 3.01 % en los delitos
del fuero federal, con 6,487 crímenes en abril de 2022 comparados con 6,688 en el mismo mes
del año pasado. (EFE) 

14 Metrópoli

C RÓ N I C A , M A R T E S 2 4 M AYO 2 0 2 2

Por fuertes vientos,
desmantelan réplica de la
Capilla Sixtina en el Zócalo

La réplica de la Capilla Sixtina que fue instalada en la
plancha del zócalo capitalino, fue desmantelada durante la tarde del lunes, luego
de que resultará afectada por
los fuertes vientos que azotaron el pasado domingo al Valle
de México.
Jesús Carrasco Gómez, subsecretario de Protección Civil
capitalino, indicó que debido
a las afectaciones que sufrió
la réplica, se suspendió la visita para los dos últimos grupos para quienes se tenía prevista una visita a este espacio.
Ayer, la Secretaría de Go-

bierno local dio a conocer que
la réplica tuvo que ser desalojada luego de que se reportaron afectaciones en las instalaciones de la réplica.
En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, Carrasco Gómez detalló que este
domingo se reportaron vientos de hasta 56.3 kilómetros
por hora que afectaron en distintos lugares de la capital.
Entre las afectaciones, destacó la caída de 48 árboles, 13
ramas, tres anuncios derribados, seis lonas desprendidas,
dos postes (Alberto García)

.
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Sección edictos, avisos notariales
y convocatorias judiciales
Publicaciones a: cronicaedictos@gmail.com
Tels: 55 1084 5850 y 55 1084 5848
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE
LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO, SECRETARÍA: “B”, EXP: 400/2019

EDICTO
JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
(CLAUDIO BERNARD NO.60, 4º PISO, COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC)
NOTIFICACIÓN PERSONAL A: JUAN PABLO PINTO VÁZQUEZ
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BANCO ACTINVER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO ACTINVER,
EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE
PAGO NÚMERO 4659, EN CONTRA DE JUAN PABLO PINTO VÁZQUEZ, EXPEDIENTE 400/2019,
SECRETARÍA “B” LA C. JUEZ DICTÓ UN PROVEÍDO QUE DICE: CIUDAD DE MÉXICO, A
VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. “(...)” SE TIENE AL PROMOVENTE
EXHIBIENDO EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 76,524, ASÍ COMO DIVERSAS COPIAS
CERTIFICADAS QUE ACOMPAÑA AL ESCRITO QUE SE PROVEE DE LAS CUALES UNA CONTIENE
EL CONVENIO DE CESIÓN NO ONEROSA DE CREDITOS CELEBRADOS ENTRE CI BANCO”, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN F/0237 CORNO CEDENTE Y BANCO ACTINVER, SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER,EN SU
CALIDAD DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISIO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO
NUMERO 4659, COMO CESIONARIO, POR LO QUE EN VISTA DE LO ANTERIOR, SE TIENE A LUIS
JOAQUIN LOPEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE TERTIUS, SOCIEDAD
ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA QUIEN A SU VEZ ES MANDATARIO DE LA
AHORA PARTE ACTORA BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER,EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISIO
DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO NUMERO 4659, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN
TÉRMINOS DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES NÚMEROS
107,568 Y 76,524 RESPECTIVAMENTE, “(...)” EN CONSECUENCIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 2036 DEL CÓDIGO CIVIL Y TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN DERECHO
SUSTANTIVO MÁS NO ASÍ DE UNA SIMPLE NOTIFICACIÓN, HÁGASELE DEL CONOCIMIENTO
DE LO ANTERIOR MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE DEMANDADA, LA CUAL
DEBERÁ REALIZARSE POR MEDIO DE LAS PUBLICACIÓN DE UN EDICTO, EL CUAL DEBERÁ
REALIZARSE A LA PARTE DEMANDADA Y QUE SE PUBLICARÁ POR UNA SOLA OCASIÓN EN
EL PERIÓDICO LA CRÓNICA DE HOY, “(…)” NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE
DEMANDADA. - LO PROVEYÓ Y FIRMA LA JUEZA CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE
PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA,
ANTE SU C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO GILBERTO EDMUNDO OVANDO
CAMACHO QUE DA FE.- DOY FE.CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MAYO DE 2022
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. GILBERTO EDMUNDO OVANDO CAMACHO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE
LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO, SECRETARÍA: “A”, EXP: 140/2019

EDICTO
JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL.
(CLAUDIO BERNARD NO. 60, 4º. PISO, COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.)
EMPLAZAMIENTO A: GRUPO MINERO TEOTIHUACÁN, S.A. DE C.V.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, PROMOVIDO POR COMPAÑÍA MINERA
SAN NICOLÁS TOLENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DE
GRUPO MINERO TEOTIHUACÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y REGISTRO
PÚBLICO DE MINERÍA Y DERECHOS MINEROS, EXPEDIENTE 140/2019, SECRETARÍA “B” LA C.
JUEZ DICTÓ UN PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIDÓS
DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS. “(...)” Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE NO SE FUE
POSIBLE EMPLAZAR A LA SOCIEDAD DEMANDADA EN EL DOMICILIO PROPORCIONADO, COMO
LO SOLICITA Y CON FUNDAMENTO EN PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO, SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DEL CODEMANDADO GRUPO MINERO
TEOTIHUACÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE
SE PUBLICARÁN POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO “EL MILENIO”, Y EN
EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA DE HOY” PARA QUE COMPAREZCA EN EL PLAZO DE TREINTA
DÍAS HÁBILES A CONTESTAR LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, TÉRMINO QUE
EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN QUE SE
REALICE, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO HACERLO LAS SUBSECUENTES
NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LE SURTIRÁN EFECTOS POR MEDIO DE
BOLETÍN JUDICIAL Y POR EDICTOS CUANDO ASÍ CORRESPONDA, EN VISTA DE LO ANTERIOR
QUEDA SIN EFECTOS EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS CONCEDIDO EN EL AUTO ADMISORIO
PARA DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA; QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD
DEMANDADA EN LA SECRETARÍA DE ACUERDOS RESPECTIVA LAS COPIAS DE TRASLADO
CORRESPONDIENTES PARA QUE SE IMPONGAN DE ELLAS “(...)” NOTIFÍQUESE. - LO PROVEYÓ
Y FIRMA LA C: JUEZA CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA, ANTE SU C. SECRETARIO DE
ACUERDOS LICENCIADO GILBERTO EDMUNDO OVANDO CAMACHO QUE DA FE.- DOY FE.CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE MAYO DE 2022
SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
LIC. GILBERTO EDMUNDO OVANDO CAMACHO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO VIGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”,
EXP: 579/2018

EDICTO:
SE SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA PARA
DESAHOGO DE. PRUEBAS Y ALEGATOS
EN ÍOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO PROMOVIDO POR BANCO
VE POR MÁS S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS,
EN CONTRA DE LOPEZ ZARATE FELICIANO
(TAMBIEN CONOCIDO COMO FELICIANO
SARATE LOPEZ), EXPEDIENTE 579/2018, EL C.
JUEZ VIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA
CIUDAD DE MEXICO DICTO UN AUTO QUE A
LA LETRA DICE:
AUDIENCIA
- - - EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS
NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL
DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA
DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS,
AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE
LA PARTE ACTORA POR CONDUCTO DE SU
APODERADO LEGAL Y LA CONSTANCIA
Y REGISTRO DIGITAL DEBIDAMENTE
AUTORIZADA (QR), POR MEDIO DEL CUAL
DEVUELVE EDICTOS Y VISTO EL ESTADO
PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES
AUTOS, PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS
Y ALEGATOS SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS
DEL DÍA TREINTA Y UNO DEL MAYO
DEL AÑO EN CURSO, CON FUNDAMENTO
EN EL ARTICULO 639 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE ORDENA
NOTIFICAR A LA PARTE DEMANDADA, POR
MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARAN
POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS
EN EL PERIÓDICO LA CRONICA DE HOY,
SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE
AUDIENCIA FIRMANDO EN ELLA LOS QUE
INTERVINIERON POR MINISTERIO DE LEY
EN UNIÓN DEL CIUDADANO JUEZ INTERINO,
LICENCIADO JOSE ARTURO ANGEL OLVERA
ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LICENCIADO MIGUEL ANGEL ENZASTIGUE
ROJAS, QUIEN AUTORIZA Y DA FE, DOY FE.
---CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE ABRIL DE 2022
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. MIGUEL ANGEL ENZASTIGUE ROJAS

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL,
SECRETARÍA: “A”, EXP: 757/2019

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL PROMOVIDO POR GONZALEZ
OLMOS ARTURO EN CONTRA DE CARLOS
ABASCAL SHERWELL Y SANCHEZ
MOLINA TAMBIÉN CONOCIDO COMO
CARLOS ABASCAL SHERWELL SANCHEZ
MOLINA, EXPEDIENTE NÚMERO 757/2019,
OBRAN ENTRE OTRAS CONSTANCIAS, LO
SIGUIENTE:
POR PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE
SEÑALAN LAS ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA DIEZ DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDÓS PARA QUE TENGA LUGAR
LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA
ALMONEDA DEL BIEN EMBARGADO EN
JUICIO, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA
OVIEDO NÚMERO 125, COLONIA CENTRO,
C.P. 50120, EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO,
CUYAS MEDIDAS, COLINDANCIAS Y DEMÁS
CARACTERÍSTICAS OBRAN EN AUTOS, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 1411 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO, CONVÓQUENSE
POSTORES POR MEDIO DE EDICTOS QUE
DEBERÁN PUBLICARSE POR DOS VECES
DENTRO DE NUEVE DÍAS EN EL PERIÓDICO
“LA CRONICA” DEBIENDO MEDIAR ENTRE
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE
REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS:
SIRVE DE BASE PARA EL REMATE LA
CANTIDAD DE $3,769,280.00 (TRES MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.),
PRECIO DEL AVALÚO RESULTADO DEL
PROMEDIO DE LOS AVALÚOS EXHIBIDOS
POR LAS PARTES Y ES POSTURA LEGAL LA
QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES
DE ESA CANTIDAD; DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1412
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PUDIENDO
ADJUDICARSE LA PARTE ACTORA SI CUBRE
EL PRECIO DEL AVALÚO. NOTIFIQUESE. -LO
PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ INTERINO
VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO
ROBERTO YAÑEZ QUIROZ, ASISTIDO DEL C.
SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO
VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA, QUE
AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.
CIUDAD DE MÉXICO, A 7 DE MARZO DE 2022.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC. VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA.
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El Foro Davos alerta
del peligro de recesión
mundial: “Nos
encaminamos hacia la
tormenta perfecta”
El optimismo de que 2022 sería el año del
repunte con fuerza de la economía, tras
lograrse controlar la pandemia, se esfuma
y regresa el temor a una nueva crisis global
Alerta

Zelenski a Davos

Fran Ruiz

“Lleven sus empresas de
Rusia a Ucrania”

fransink76@gmail.com

El optimismo de que en el año 2022
sería el de la recuperación de la economía mundial, tras la crisis inauditas
que causó el Covid-19, ya no se ve más,
ahora, se observa una tormenta perfecta que puede llevar a una recesión,
advirtió este lunes el Foro Económico Mundial (World Economic Forum,
WEF) que se celebra en Davos (Suiza).
En el documento “Chief Economists
Outlook”, los expertos concluyen que,
al contrario de lo que se vio a principios del año, cinco meses después se
observa que no habrá la anunciada recuperación en este año, debido al resultado de un coctel letal para la economía: alta inflación, tasas de interés
al alza, crisis en la cadena de suministro, problemas geopolíticos (como la de
Rusia en Ucrania o la tensión EU-China a causa de Taiwán), inseguridad alimentaria, altos precios de los energéticos, salarios más bajos, regreso a los
confinamientos en polos industriales y
comerciales de primer orden (como el
ocurrido en Shanghai), depreciación
de las monedas, entre otras cosas.
“PODRÍA AFECTAR DUR ANTE AÑOS”

“Se prevé que las decisiones de las empresas y los gobiernos conduzcan a una
mayor fragmentación de la economía
mundial y a cambios sin precedentes
en las cadenas de suministro, y se cree

Como ya viene siendo habitual,
el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, fue el protagonista en un evento internacional, en
este caso el Foro Davos, que este
lunes abrió sus puertas al mundo, excepto a Rusia, por haber
iniciado una guerra que está haciendo tambalear la economía
global.
Ante la influyente audiencia de Davos, Zelenski reclamó
adoptar “las sanciones máximas”
contra Rusia para crear un precedente y “para que Putin y cualquier otro agresor potencial que
quiera iniciar una guerra brutal
contra un vecino sepa claramente a qué conduce esto de inmediato”.
Asimismo, el líder ucraniano pidió “la retirada plena de las
empresas extranjeras del mercado ruso” y a estas “les ofrecemos
seguir operando en Ucrania, un
mercado de 40 millones de personas... Les invito a que formen
parte del proceso de reconstrucción del país, una gran tarea...
debemos reconstruir ciudades
enteras”, señaló.

una tormenta perfecta de volatilidad e
incertidumbre”, señaló el informe trimestral de los economistas jefes del Foro de Davos, publicado este lunes.
Dicho documento concluye con un
tono inusualmente alarmista: “Estamos en la cúspide de un círculo vicioso que podría afectar a las sociedades
durante años. La pandemia y la guerra
en Ucrania han fragmentado la economía mundial y han creado consecuencias de gran alcance que corren el riesgo de anular los logros de los últimos
30 años”.
“Si la guerra en Ucrania terminara
mañana, diría que no habrá recesión.
Pero con un conflicto que parece que
va para largo, la guerra puede precipitar los números rojos”, insistía David
Rubenstein, primer ejecutivo de The
Carlyle Group.
La mayor incertidumbre recae en
que nadie puede prever cuánto más
durará la agresión de Rusia contra
Ucrania y hasta dónde llegará el primer país en sus ambiciones territoriales. Esto hace temer que los gobiernos
opten por respuestas algo desesperadas, como aumentar las inversiones en
combustibles fósiles para tener fuentes
alternativas a la rusa.
“No deberíamos tratar de justificar
una nueva oleada de inversiones en
combustibles fósiles a largo plazo”, ha
advertido el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih
Birol, quien mantuvo su apuesta por las
renovables, por la eficiencia energética y por incrementar la producción nuclear en países que tienen capacidad
para ello.

EUROPA , PRIMERO ¿Y AL?

La consejera delegada de Citi, Jane
Fraser, subrayó al respecto que “por
la proximidad a Rusia, nuestra principal preocupación es Europa. Estoy convencida de que Europa entrará en recesión”.
Lo que observó el Foro Económico
Mundial —luego de realizar una encuesta a los economistas en jefe, que
concluyó el 2 de mayo— es que “la economía global está entrando a una nueva fase de alta volatilidad con menos
mecanismos de coordinación y globalización global, agravando los efectos
en las economías y personas más vulnerables”.
A los encuestados les preocupan los
altos niveles de inflación ya que esperan que sigan las presiones en el resto
del 2022, sobre todo lo observan en Latinoamérica y en Estados Unidos.
Consideran que las restricciones de
los gobiernos para exportar alimentos
por cuestiones de interés nacional afec-
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El presidente de
Ucrania, Volodimir
Zelenski, se dirige
desde Kiev al Foro
Davos.

tará el comercio internacional y de seguir así “de seguir la trayectoria actual,
el mundo va a la peor crisis alimentaria
en la historia reciente, agravada por las
presiones adicionales por los altos precios de los energéticos”.
Según el análisis de los expertos
en el Foro, el mundo experimentará
un mayor aumento en el precio de los
alimentos en los próximos diez a doce
meses si no se resuelven la escasa oferta de fertilizantes, la caída de la producción y el bloqueo de la salida marítima de granos de Ucrania.
Si no se reanudan las salidas de cargamentos de cereales y otros productos
agrícolas desde el puerto de Odesa, en
Ucrania, “estaremos ante un problema
complejo porque los depósitos pueden
estar llenos, pero si no hay barcos que
los transporten podremos ver situaciones de hambre alrededor del mundo”,
anticipó el jefe del Programa Mundial
de Alimentos (PMA), David Beasley.
El precio de un alimento tan vital

Alerta la OIT
Mercado laboral mundial , dañado
La guerra de Ucrania, la inflación de
alimentos y energía han paralizado la
recuperación del mercado laboral global, que se aleja aún más de los niveles previos a la pandemia, alertó este
lunes la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). En el primer trimestre de 2022 se trabajaron en el
mundo un 3.8% menos de horas que a
finales de 2019, lo que supone que la
pérdida de empleo con respecto a antes de la pandemia se eleva aún a 112
millones de puestos de trabajo a tiempo completo. La cifra está lejos de los
537 millones de empleos del segundo
trimestre de 2020, el peor momento
de la pandemia, pero supone un visible empeoramiento con respecto a finales de 2021, cuando los puestos de
trabajo perdidos fueron 95 millones.

“¿Se imaginan lo que
sucede cuando el país
proveedor de pan
del mundo, capaz
de alimentar a 400
millones, está en
guerra?”

como el trigo aumentará un 40% este
año según las previsiones evocadas durante las discusiones, mientras los aceites vegetales, otros cereales y la carne
podrían alcanzar precios nunca antes
vistos.
“Se puede imaginar lo que sucede
cuando el país que es el proveedor de
pan del mundo, que es capaz de alimentar a 400 millones de personas, está en guerra. Es una crisis absoluta”, dijo Beasley en una discusión en el Foro
de Davos dedicada a plantear ideas para revertir la crisis alimentaria.
Sostuvo que el rápido aumento de
personas que padecen hambre en el
mundo generará más desestabilización
y migraciones masivas.
En el mismo panel, el vicepresidente
de Tanzania, Philip Isdor Mpango, recordó que podría haber países alternativos para el suministro de alimentos
si más allá de la guerra en Ucrania el
mundo se hubiese interesado por solucionar conflictos olvidados, como los
de República Democrática del Congo,
Sudán del Sur, República Centroafricana o Mozambique.
Sobre el mismo problema, el viceprimer ministro de Vietnam Le Minh
Khai, opinó que el problema más importante que resolver es que “se restauren las cadenas de suministro globales”, interrumpidas o ralentizadas primero por la pandemia de covid-19 y en
los últimos tres meses por la guerra en
Ucrania.
Para el consejero delegado de Syngenta, Erik Fyrwald, la solución de la
crisis alimentaria actual pasa por “cultivar más alimentos en menos terreno,
y tenemos la tecnología que nos puede
ayudar a eso”.
Consideró que el planteamiento que
hace el sector privado de la agricultura permitiría a la vez luchar contra el
cambio climático, ya que “podemos alcanzar un mayor rendimiento y a la vez
reducir las emisiones de gases”, una
tercera parte de las cuales provienen
de este sector a nivel global
RIQUEZ A EXORBITANTE

La ONG Oxfam participó en el Foro Davos para pedir a los Gobiernos aplicar
urgentemente “medidas fiscales altamente progresivas” para paliar la desigualdad “sin precedentes” que se ha
disparado durante la pandemia de covid, en gran medida por los beneficios
extraordinarios de grandes empresas
de los sectores farmacéutico, energético, tecnológico y alimentario, según
el informe

.
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Dimite diplomático ruso : “Nunca me
he sentido tan avergonzado de mi país”
Crimen de guerra

El consejero de la Misión
de Rusia ante la ONU en
Ginebra, arremete contra
el canciller Lavrov y sus
amenazas nucleares

Cadena perpetua al
primer soldado ruso

Agencias
Ginebra

El diplomático ruso Boris Bondarev, consejero en la Misión de
Rusia ante la ONU en Ginebra,
presentó este lunes su dimisión
y manifestó en un comunicado
su rechazo a la invasión de su
país a Ucrania.
El comunicado, publicado por
la ONG UNWatch y que fuentes
de la diplomacia en Ginebra consideran auténtico, afirma que la
invasión “no sólo es un crimen
contra el pueblo ucraniano, sino
también contra el ruso”.
“En 20 años de carrera diplomática he visto diferentes
etapas de la política exterior,
pero nunca había estado tan
avergonzado de mi país como
desde el 24 de febrero”, añadió
el texto, aludiendo a la fecha
del inicio de la invasión.

Vadi Shishimarin escucha su sentencia a cadena perpetua en un tribunal
de Kiev.
DIMISIÓN INÉDITA

La dimisión supone una rara —
si no inédita— admisión pública de descontento sobre la guerra de Rusia en Ucrania entre el
cuerpo diplomático ruso, en un
momento en el que el régimen
autoritario de Putin reprime la
disidencia sobre la invasión e
intenta acallar las narrativas
contradictorias de la línea gubernamental sobre cómo se está desarrollando la “operación

Maduro acusa a Duque
de ataques terroristas a
refinerías en Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes a su homólogo colombiano, Iván Duque, de estar detrás
de los recientes ataques que supuestamente se han perpetrado
contra las refinerías y el sistema eléctrico del país petrolero.
“Están siendo objeto, las refinerías, de ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos, para hacerle daño a nuestros complejos refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo.
Detrás de eso está la derecha;
lo denuncio, la derecha salvaje, la derecha vendepatria, detrás de eso están los planes de

Iván Duque, que está loco, herido, supurando odio contra Venezuela”, dijo Maduro.
En un encuentro con la dirección del oficialista Partido
Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), el mandatario señaló
que, este domingo, el Complejo
Refinador de Paraguaná (CRP)
sufrió “un ataque terrorista”,
que fue controlado gracias a las
medidas de seguridad.
También el domingo, el ministro de Petróleo, Tareck El
Aissami, informó sobre un incendio que se produjo en la refinería de Cardón, que forma
parte del CRP, el cual no com-

militar especial”, como se conoce oficialmente en Rusia.
“Es intolerable lo que mi gobierno está haciendo ahora —
dijo Bondarev—. Como funcionario, tengo que cargar con una
parte de la responsabilidad por
ello, y no quiero hacerlo”.
Bondarev dijo que aún no
había recibido ninguna reacción de los funcionarios rusos,
pero añadió: “¿Me preocupa la
posible reacción de Moscú? Me

prometió “ninguna de las operaciones de la refinería”, que
continuó con la “producción de
combustibles”.
Asimismo, Maduro señaló
que, el sábado en la noche, la
refinería El Palito, en el céntrico estado de Carabobo, también “había recibido un ataque
a su sistema eléctrico, un ataque terrorista”.
ATAQUE ELÉCTRICO

Además, el jefe de Estado aseguró que, recientemente, el
complejo hidroeléctrico el Guri, la columna vertebral del sistema eléctrico venezolano, “recibió dos ataques a su sistema
operativo”.
“Están atacando al complejo del Guri, el sistema eléctrico,
atacando las refinerías. Alerta
sistema de seguridad frente a
estos planes para hacerle daño
a la vida económica, social, política, a la vida de nuestro país”,
agregó Maduro

.

Vadim Shishimarin, el
primer soldado ruso procesado en Ucrania por
crímenes de guerra, fue
condenado este lunes a
cadena perpetua por el
asesinato de un civil en
la región de Sumy, en el
norte del país, informa el
portal ucraniano Ukrinform.
Shishimarin, de 21
años, se había declarado culpable en la apertura de su juicio, la pasada
semana, por la muerte de
un civil, desarmado y en
bicicleta, que iba hablando por teléfono. La muerte ocurrió el pasado 28 de
febrero, cuatro días después del inicio de la invasión rusa.
“Lo lamento. Lo lamento mucho. No me negué a
cumplir la orden y estoy
dispuesto a acatar la pena
que se me imponga”, declaró el soldado durante
el juicio.

Polémico
encuentro en
España entre Juan
Carlos I y Felipe VI
El rey emérito Juan Carlos
de España se reencontró este
lunes con su hijo, Felipe VI,
en medio de gran expectación y con polémica política,
22 meses después de que decidiera establecerse en Abu
Dabi por el revuelo causado
al saberse de sus negocios
irregulares en el extranjero.
El gobierno y la casa real
española acordaron que no
pudiera dormir en el palacio,
que fue su residencia durante 57 años, luego de su polémica visita, en la que no dio
explicaciones ni pidió perdón por su presunto desvío
de dinero a paraísos fiscales.

tiene que preocupar”.
Preguntado por si algunos
colegas pensaban lo mismo,
añadió: “No todos los diplomáticos rusos son belicistas. Son
razonables, pero tienen que
mantener la boca cerrada”. No
obstante, Bondarev sugirió que
su caso podría convertirse en
un ejemplo.
“SÓLO QUIEREN LUJO Y PODER”

En su declaración en inglés,
que dijo haber enviado por correo electrónico a unos 40 diplomáticos, Bondarev dijo que
los que concibieron la guerra
“sólo quieren una cosa: permanecer en el poder para siempre,
vivir en pomposos palacios de
mal gusto, navegar en yates
comparables en tonelaje y coste a toda la Armada rusa, disfrutando de un poder ilimitado
y una impunidad total”.
“CRECIENTE NIVEL DE MENTIRAS”

Según el comunicado de Bondarev, la diplomacia rusa ha
empeorado en las últimas décadas con “un creciente nivel
de mentiras y falta de profesionalidad”, una degradación de la
que el ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov “es un
claro ejemplo”.
“En 18 años ha pasado de
ser un intelectual profesional
y educado, al que se tenía en
gran estima, a ser una persona que constantemente ofrece declaraciones conflictivas
y amenaza al mundo, lo que
incluye también a Rusia, con
el uso de armas nucleares”,
aseguró

.

El gobierno del socialista
Pedro Sánchez le reprochó
este lunes que culminara este primer viaje a España sin
dar explicaciones sobre sus
actos “nada éticos ni ejemplares” y por no haber sido
“más cuidadoso” durante los
días en que ha estado de regatas.
La Fiscalía española archivó este año las tres investigaciones que le había
abierto por supuestas comisiones millonarias por las
obras del tren de alta velocidad de La Meca (Arabia
Saudí), por un caso de presuntas donaciones no declaradas al fisco y otro de posible ocultación de fondos en
paraísos fiscales.
Las archivó al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad
como jefe del Estado

.
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Biden, junto al anfitrión de la cumbre, el primer ministro japonés Fumio Kishida, y el primer ministro indio, Nerendra Modi.

Biden advierte sobre una intervención
militar si China invade Taiwán
Recuerda a Pekín que
Washington defiende la vía
“una sola China”, pero siempre y
cuando los taiwaneses quieran
Agencias
Tokio

El presidente estadounidense, Joe Biden,
advirtió este lunes que una anexión “por
la fuerza” de Taiwán por parte de China conllevaría una intervención militar
de Estados Unidos, una declaración que
levantó una airada protesta del régimen
comunista.
Preguntado durante una rueda de
prensa en Tokio sobre si EU ayudaría a
Taiwán si es atacado por Pekín, el mandatario de la Casa Blanca respondió un
tajante y directo: “Sí. Ese es el compromiso que asumimos”.
UNA SOL A CHINA; DOS INTERPRETACIONES

“Estados Unidos se ha comprometido a
apoyar la postura de ‘Una sola China’, pero
eso no significa que China tenga la jurisdicción de usar la fuerza para tomar Taiwán”, señaló el mandatario desde Tokio.
Pese a la contundencia del mensaje,
el más rotundo al respecto y que se sale
de la ambigüedad esgrimida hasta ahora

por la Administración estadounidense,
Biden dijo que espera que este escenario —que elevaría al máximo el peligro
de guerra mundial en la región Indopacifíco— no se produzca.
Una sola China es la expresión que
sienta las bases para las relaciones entre
Pekín y el resto de naciones, incluido Estados Unidos. Para Pekín, esa expresión
implica el reconocimiento de que solo
existe una China, y esta incluye a Taiwán, donde se refugiaron las tropas nacionalistas derrotadas por el ejército comunista en la guerra civil en 1949. Para
Washington, la expresión significa que
reconoce al Gobierno en Pekín como el
representante de China y el estatus de
Taiwán no está determinado.
PROVOCACIONES PELIGROSAS

El líder estadounidense destacó la importancia de mantener la estabilidad en
el Indopacífico y afirmó que China “ya
está provocando con vuelos (de sus cazas) muy bajos y con otras maniobras”
en torno a Taiwán, que Pekín considera una parte inherente de su territorio.
Biden comparó una hipotética invasión de la isla con la agresión de Rusia a
Ucrania, y se refirió a las sanciones impuestas a Moscú por numerosos países
y a “las señales que esto envía a China”.
Las medidas punitivas deben “dejar
claro que ese tipo de acciones tendrán
una condena a muy largo plazo”, dijo el

Ante la amenaza china
Más gasto en defensa
en Japón
El primer ministro Fumio Kishida aprovechó la presencia
en Tokio del presidente de EU,
Joe Biden, para anunciar a su
homólogo su voluntad de “aumentar las capacidades y el presupuesto nacional de Defensa”,
rompiendo así décadas de desmilitarización de la sociedad
nipona, impuesta por Washington tras la derrota del imperio
japonés en la Segunda Guerra
Mundial.
El anuncio de Kishida se produce durante el lanzamiento del
Marco Económico del Indopacífico (IPEF), un nuevo esquema de
cooperación económica regional promovido por Washington
y también concebido para contrarrestar la influencia creciente de China.
Kishida también señaló que
Biden le transmitió su apoyo
“para que Japón se convierta en
miembro permanente del Consejo de Seguridad” de Naciones
Unidas (ONU) y abogó por una
reforma de la organización.

inquilino del Despacho Oval.
FURIA CHINA

Pocas horas después de los comentarios
del presidente Biden, Pekín reaccionó con
dureza al señalar que tomará “medidas
firmes para salvaguardar su soberanía e
intereses de seguridad” y subrayar que la
cuestión de Taiwán “es un asunto puramente interno de China” ante el que “ninguna fuerza externa puede interferir”.
China “no tiene ningún margen para
el compromiso en esta cuestión, y nadie
debería subestimar la determinación del
pueblo chino para salvaguardar su soberanía e integridad territorial”, afirmó el
portavoz de Exteriores Wang Wenbin en
rueda de prensa.
La isla es uno de los mayores motivos
de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado
militar en caso de conflicto bélico con
China, según consta en el Acta de Relaciones de Taiwán de 1979.
El texto adoptado por Washington
tras romper los lazos diplomáticos con
Taipéi y establecerlos con Pekín compromete a Washington con la defensa
de la isla, aunque no especifica que la
potencia norteamericana debe intervenir en caso de ataque chino sobre el territorio gobernado de forma autónoma
desde 1949

.
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En la informalidad,
30.9 millones de
trabajadores
Tasa de desocupación (Porcentaje del PEA)
Cifras al primer trimestre de 2022

3.5%

Fuente: INEGI

Tasa de informalidad laboral
Cifras al primer trimestre de 2022

Un total de 56.1
millones de personas se
encontraban ocupadas,
3.1 millones de personas
más con relación al
mismo trimestre de 2021,
señala el INEGI
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La tasa de desempleo en México
se situó en el 3.5 % en el primer
trimestre de 2022, una reducción de 0.9 puntos porcentuales
frente a la de 4.4 % del mismo
lapso de 2021, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Un total de 56.1 millones de
personas se encontraban ocupadas, 3.1 millones de personas
más con relación al mismo trimestre de 2021”, indicó el organismo autónomo en un reporte.
La Población Económicamente Activa (PEA) totalizó 58.1 millones de personas, lo que implica un aumento de 2.7 millones
frente al mismo lapso de 2021,
cuando millones de personas
aún estaban fuera del mercado

55.2%

laboral por la pandemia. Aun
así, 2 millones de personas permanecen desocupadas, reconoció Graciela Márquez, la presidenta del INEGI.
“En el mismo periodo, 5 millones de personas tuvieron la
necesidad de trabajar más horas (subocupadas), representando un 9% de la población ocupada”, agregó la titular del organismo en sus redes oficiales.
El INEGI también señaló una
disminución de 0.2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo frente al trimestre pasado,
con base en cifras desestacionalizadas.
MÁS INFORMALIDAD

Pese a la caída en el desempleo,
el instituto reportó un incremento interanual de 1.8 millones de trabajadores en el sector
informal, que concentró más de
30.97 millones de personas.
De esta manera, la tasa de
informalidad quedó en 55.2%
de la fuerza laboral total, un
aumento interanual de 0.1 puntos porcentuales.
La informalidad ha avanzado a pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), principal indicador de
la formalidad, registró un récord de más de 21 millones

de empleos formales en abril.
En el punto más álgido de
la pandemia en 2020, México
perdió más de 1.1 millones de
empleos formales y más de 12
millones de personas abandonaron la PEA, es decir, la fuerza laboral.
Aunque ya se han superado esas cifras el país necesita
“generar 100,000 nuevos puestos de trabajo registrados en el
IMSS al mes, es decir, 1.2 millones de plazas al año, suficientes
para emplear a los individuos
que se incorporan a la población económicamente activa”,
advirtió este lunes la asociación de economistas “México,
¿Cómo vamos?”.
El Inegi reportó 7.6 millones
de personas “disponibles”, es
decir, que tomarían un trabajo
si tuvieran la oportunidad, pero no buscan uno de forma de
activa, por lo que el instituto los
reporta fuera de la PEA.
EMPLEO DESIGUAL

El organismo también señaló
la persistencia de la brecha de
género.
Mientras el 75.8% de los hombres están en la fuerza laboral,
un incremento de 1.6 puntos porcentuales ante el mismo trimestre de 2021, solo el 43.6% de las
mujeres están en el mercado, un
aumento interanual de 2 puntos.
Al considerar a la población
ocupada con relación al sector económico en el que trabajan, 6.5 millones de personas (11.6% del total) trabajan
en el sector primario, 14.2 millones (25.3%) en el secundario o industrial y 35.1 millones
(62.5%) están en el terciario o
de los servicios.
El restante 0.6% no especificó su actividad económica.
ZONAS CON L A TASA DE
DESOCUPACIÓN MÁS ALTAS

Por regiones, las entidades que
durante el primer trimestre de
2022 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron
Ciudad de México (5.8%), Estado de México (5.3%), Coahuila (5%), Tabasco (4.8%) y Tlaxcala (4.4%).
Las cifras son un reflejo del
comportamiento económico
de México, que creció un 1.6%
anual en el primer trimestre de
2022.
México es de los pocos países de Latinoamérica que no ha
recuperado su producto interno
bruto (PIB) prepandemia.
Además de acumular casi
325,000 muertes, la quinta cifra más alta del mundo, la crisis
de la COVID-19 provocó en México una contracción en 2020
de alrededor de 8.2% del PIB,
que repuntó 4.8% en 2021

.
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Las claves en la
recuperación aérea

a pandemia nos mostró un panorama muy complicado
para la aviación mundial. Durante décadas hemos visto una industria que sale victoriosa de los baches y, en
el global, podemos observar un constante y consistente
ascenso que sólo se frenó ante la crisis del COVID-19.
La pregunta es si ahora, como ha sucedido en otras ocasiones,
la industria retomará el vuelo con el mismo dinamismo que otras
épocas. La respuesta es inicierta.
Es verdad que hay signos claros de una sólida recuperación
mundial del tráfico aéreo. Los últimos reportes de la industria
muestran que el número de pasajeros transportados de enero a
abril de 2022 aumentó 65% comparado con el mismo periodo
del año pasado, las salidas de vuelos de aeronaves aumentaron
un 30%, y la capacidad de asientos se elevó 32%.
Sin duda las aerolíneas están recuperando la confianza, mientras la conectividad aérea regional va mejorando y aunque bastante lento, se está logrando una mayor facilitación en los requisitos para los pasajeros.
La capacidad de asientos domésticos de América del Norte y
América Latina/El Caribe se ha recuperado a los niveles previos
a la pandemia. Lo mismo ha ocurrido en otros grandes mercados
domésticos como India, Australia, Brasil y México.
En este mismo rubro, Europa también está en una trayectoria
muy positiva aunque el ritmo de recuperación en las regiones de
Asia- Pacífico y África continúa siendo más desafiante.
Sin embargo, no todos los signos son positivos. La invasión de
Rusia a Ucrania y las restricciones de viaje obstaculizan la recuperación; este es un momento clave, por eso estamos viendo como
los organismos representantes del sector están emitiendo sus respectivos posicionamientos sobre las necesidades de la industria.
Mientras quienes representan a las aerolíneas (IATA y ALTA)
seguirán urgiendo a las autoridades de cada país la eliminación
de todas las restricciones para viajeros vacunados, así como la
cuarentena y las pruebas de detección del virus para viajeros no
vacunados donde hay altos niveles de inmunidad entre la población (como es el caso de la mayor parte de Asia), así como
el levantar el mandato de uso obligatorio de cubrebocas para
viajes aéreos cuando ya no se requiere en entornos interiores
y transporte público.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) proyecta una reconfiguración a la estructura regulatoria actual
basada en una armonización para que las compañías aéreas
que tienen vuelos en otros países perciban el beneficio de eso
y puedan adherirse a un modelo multinacional.
De hecho, adelantó que en la celebración de su Asamblea
número 41, los esfuerzos para trabajar con gobiernos e industria reciban un impulso, con la participación de los delegados
de aviación de sus 193 Estados miembro.
En los próximos pasos se prevé la armonización de los servicios de navegación aérea y los aeródromos. También se dialogará sobre el esfuerzo para digitalizar la experiencia de viaje,
hacer los viajes sin contacto, y las innovaciones en la propulsión de aeronaves.
Se esperan condiciones continuas de apoyo para incrementar la demanda de viajes y la recuperación del sector. Es un
buen momento.
LO OÍ EN 123.45:

Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio

.
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Asunción Izquierdo, la mujer que
escribía escondida en un clóset
Perfil

La Colección Vindictas
rescata parte de su obra y
publica la novela “Cena de
cenizas”, escrita en 1975

Asunción vivió entre libros

Escritora
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Asunción Izquierdo Albiñana fue una escritora mexicana que estuvo en el olvido
50 años y ahora la Colección Vindictas de
la UNAM rescata parte de su trabajo con
la publicación de la novela “Cena de cenizas”, una historia escrita en 1975 que narra una rebelión estudiantil, la decisión
de abortar y el por qué una computadora
controla a una sociedad.
“Asunción creció en San Luis Potosí, su
madre y padre migraron de España y su
padre tenía una librería, ahí ella se formó
como escritora. Las primeras obras que publicó fueron ‘Caos’ y ‘Andréïda o el tercer
sexo’, bajo su nombre real. En aquel momento ya se había casado con Gilberto Flores Muñoz, pero todavía no era un político
renombrado”, indica Francesca Dennstedt,
investigadora en Southern Illinois University-Carbondale.
Este político le prohibió escribir a
Asunción por lo que la autora usó diversos seudónimos para engañar al marido,
pero cada que la descubría, ella se inventaba uno más.
“También escribía a escondidas en
un clóset con una máquina de escribir.
Ana Mairena es el seudónimo que utilizó más tiempo, lo mantuvo por gusto
o porque el esposo no lo descubrió”, comenta Dennstedt.
El primer libro que la investigadora leyó
de Asunción Izquierdo fue “Los extraordinarios”, encontró un ejemplar en una librería de viejo cuando estudiaba la licenciatura en literatura.
“En aquella época me interesaban escritoras mexicanas. Cuando terminé la novela
me dejó un sabor de boca extraño porque
no entendí mucho, sin embargo, había algo que me atraía. Años después leí un libro de un académico estadunidense donde
menciona a Andréïda y a Ana Mairela: ahí
me cayó el veinte que era la misma escritora”, narra.
Entonces Dennstedt releyó “Andréïda
o el tercer sexo” y le sorprendió que una
escritora de los años 30 del siglo pasado
hablara de un personaje andrógino con
ideas feministas.
“Releí ‘Los extraordinarios’, obra que
quedó como finalista del premio Biblioteca

Asunción Izquierdo Albiñana (San
Luis Potosí 1910 - Ciudad de México 1978). Haber crecido en la librería que fundó su padre, rodeada del ambiente intelectual, sentó las bases de su carrera literaria.
Debió ser una lectora feroz, su escritura lo demuestra. Sus dos primeras novelas “Andreída. El tercer
sexo” (1938) y “Caos”, 1940 fueron firmadas con su nombre, pero
en las siguientes, “La selva encantada” (1945), “Taetzani” (1946) y
“La ciudad sobre el lago” (1949) se
vio obligada a usar diferentes seudónimos. Su novela “Los extraordinarios”, quedó finalista del premio
Seix Barral en 1961. “Cena de cenizas” (1975) fue su última novela.

La escritora Asunción Izquierdo Albiñana.

Breve de 1960, busqué más de sus novelas
y me di cuenta que había escrito bastante
con seudónimos, siete novelas, además de
que publicó cuentos y tuvo una columna
en un periódico de la época”, detalla.
¿Es novedoso que en Cena de cenizas
ella hable de la matanza de 1968?
El 68 y la crítica, en la década de los 70,
fueron importantes, entonces no fue tan
novedoso en una cuestión de tema, pero
sí una mirada marcada por el género, que
remarca la violencia patriarcal.
“También es un libro que aborda los temas políticos no desde una crítica testimonial o directa como quizá lo hacían otros
escritores de la época, lo hizo a través de
un estilo diferente: usó recursos formales
desde cambio de voces hasta muchas temporalidades, combinó novela realista e histórica, es decir, combinó géneros dentro de
la novela que la hacen singular”.
Un sello de Asunción Izquierdo Albiñana es el humor, añade. “Su manejo de

Asunción Izquierdo
Albiñana “creció en San
Luis Potosí, su madre y
padre migraron de España y
su padre tenía una librería,
ahí ella se formó como
escritora”
Casada con Gilberto Flores
Muñoz pero todavía no era
un político renombrado,
fue quien le prohibió
escribir por lo que la autora
usó diversos seudónimos
para engañar al marido,
pero cada que la descubría,
ella se inventaba uno más

la ironía, de un humor negro que no termina de serlo, es un humor muy pretencioso pero muy rico y es un elemento que
marca sus libros”.
¿Tuvo relación con autores contemporáneos a ella?
Asunción empezó a publicar en los años 30
y la profesionalización de la escritura de
mujeres en México sucedió hasta entrada
la década de los 50, entonces sus primeras
décadas de escritura probablemente no tenía relación con mucha gente.
“Después de la profesionalización de la
escritura quizá ciertos grupos o nombres
se relacionaron pero ella nunca lo estuvo,
sé que varios críticos de los 70 la han nombrado en diccionarios y enciclopedias, sí la
leían pero ella estaba aislada del mundo
literario, quizá se conoce más por sus columnas pero no creo que haya tenido relación literaria con alguien más por su condición de vida y por la limitante que tenían
las mujeres escritoras en aquella época”
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Privilegian las acciones
preventivas, Tulancingo
CIC LO N E S I

Temporada de huracanes 2022 tendrá 50 %
más de actividad, a la registrada durante 2021

䊳

LÍMITES

Tormenta con granizo,
según los pronósticos
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

ESPECIAL

䡵

CUIDADO. Agosto y septiembre se destacarán por intensas lluvias.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

gosto y septiembre serían meses de intensa
lluvia, con base en
pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).
De acuerdo con el pronóstico
presentado en reciente Reunión
Nacional realizada en Sinaloa, se
esperan de 30 a 40 ciclones en el
Pacífico y Atlántico, pero de ellos
sólo cinco pudieran impactar en

costas mexicanas; autoridades de
la Conagua señalaron que en el
Océano Pacífico se tiene prevista
la formación de entre 14 y 19 ciclones tropicales
De ellos, entre 8 a 10 pudieran
ser tormentas tropicales, así como un promedio de 4 a 5 huracanes categoría 1 y 2, además de
dos huracanes con categorías 3, 4
y 5. En el Atlántico pudieran formarse de 16 a 21 ciclones, con
mayor actividad en septiembre.
En representación del gobierno

Va programa de desarrollo
A
yuntamiento de Tulancingo aprobó Programa Municipal de Desarrollo Urbano y
Programa Desarrollo Urbano
del Centro de población.
Por decisión unánime de los
22 integrantes del ayuntamiento y en sesión pública extraordinaria, el pasado 20 de mayo
quedó aprobada la iniciativa
proyecto de decreto, por medio
de la cual, el municipio de Tulancingo cuenta con dos instrumentos de carácter técnico y jurídico que permitirán que, el des-

arrollo urbano de la ciudad, sea
más ordenado y sustentable además de que atenderá criterios
de seguridad para las personas.
Así también permitirá el mejor aprovechamiento del uso del
suelo en el municipio y el crecimiento ordenado fuera de los
polígonos que representan riesgo para la ciudadanía.
En términos generales, permitirá una mejor gestión y administración del suelo en el territorio de nuestro municipio.
(Staff Crónica Hidalgo)

local acudieron a la reunión nacional, los titulares de Bomberos y
de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio.
La Dirección de Bomberos Tulancingo y la CAAMT consideraron importante contar con dicho
pronóstico y de manera particular
tomando como referencia que, en
2022, prevalecerá el fenómeno de
La Niña, lo cual provocará más actividad ciclónica en el Atlántico.
La dependencia municipal dijo que la temporada de huracanes 2022 tendrá un 50 por ciento más de actividad a la registrada
en 2021 y se considera que agosto y septiembre se destacarán por
intensas lluvias.
Durante la participación de Tulancingo en la reunión Nacional,
se manifestó el interés de la administración municipal en privilegiar una estrecha coordinación
con los tres órdenes de gobierno.
A nivel municipal, seguirán las
medidas preventivas con la limpieza y rectificación de cauces e igualmente el llamado constante a la población para que disponga correctamente sus residuos sólidos urbanos y así, evitar taponamientos que
impidan el correcto encausamiento en los volúmenes de agua.

Debido a la tormenta, con
granizo, del pasado domingo
por la tarde en Ixmiquilpan y
Santiago de Anaya, autoridades de Protección Civil de diferentes municipios, pidieron a la
ciudadanía esté alerta.
El 22 de mayo por la tarde,
en la Julián Villagrán, Ixmiquilpan, y los límites con Yolotepec, perteneciente a Santiago de Anaya, se registró una
tormenta con graniz o que
afectó algunos cultivos.
De estas lluvias ya habían
sido advertidos por el área Protección y Gestión de Riesgos
del Gobierno Federal, pues se
pronosticaba las precipitaciones para el domingo 22 de mayo, por lo que se pidió se adop-

taran las medidas preventivas
por posibles afectaciones.
Las Direcciones de Protección Civil de diferentes municipios también han hecho lo propio actualizado su información,
detallando que de acuerdo con
el Servicio Meteorológico Nacional, inicio formalmente la
temporada de lluvia y ciclones
tropicales para este 2022.
Se detalla que los meses de
agosto y septiembre serán las
fechas que mayor actividad podrían registrar con estos fenómenos hidrológicos, por lo que
es necesario que la población
tome las medidas correspondientes para evitar riegos que
puedan poner en peligro su integridad a causa de estos fenómenos naturales.

MONTER ÁNGELES

◗ Prioriza campañas
El alcalde de Santiago de Anaya,
Edigar Monter Ángeles, se sumó
a la lista de alcaldes que solicitaron licencia como presidente para priorizar las campañas en la
renovación a la gobernatura, lo
que ha generado malestar social
entre algunos pobladores de la
demarcación.
Monter Ángeles se convirtió en el
primer presidente no emanado del
Partido Revolucionario Instituciona (PRI) en gobernar el municipio,
esto luego de haber ganado la
elección a través del Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH).
Tras la desaparición de éste, debido a que en la pasada elección no
alcanzó el 3 por ciento de la vota-

ción requerida para mantener el
registro, Edigar Monter Ángeles
ha buscado un acercamiento con
diferentes partidos políticos, entre
ellos Morena con quienes han
mantenido algunas reuniones.
El nuevo proyecto político del presidente municipal ha causado críticas por parte de la ciudadanía
y de los militantes de Morena, ya
que sostienen no responde a la
ideología de este instituto político, es luego de que se negara implementar un Plan de Austeridad
bajándose el sueldo, como lo solicitaron por escrito algunos delegados debido al recorte financiero que tuvo el municipio. (Hugo
Cardón Martínez)

