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Insostenible: hace varias
semanas que carecen de
agua potable, situación ya
la conoce Caasim; todavía
sin una solución permanente

Llamado IMSS para
ser donador voluntario
de órganos y tejidos;
explica características
para sumar a esta causa

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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Desinflan covid-19
Adelanta la secretaria,
Zorayda Robles, que
Hospital de Respuesta
Inmediata de Pachuca
en próximos días será
desmantelado y retirado
porque ya cumplió su ciclo;
medidas de bioseguridad
seguirán, por prevención

Presente en más del
70 por ciento de quienes
tienen 15 o más años

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

M

■

ecorrió la secretaria de
Salud de Hidalgo (SSH),
María Zorayda Robles
Barrera, el Hospital de
Respuesta Inmediata de Pachuca, mejor conocido como el Hospital Inflable, el cual en próximos días será desmantelado y
retirado, pues cumplió un ciclo
importante: salvar vidas durante los puntos más delicados a
causa de la pandemia por el coronavirus (y sus variantes).
Durante su visita al lugar, la
funcionaria estatal platicó con
el personal, agradeciendo y reconociendo todo el trabajo durante la pandemia, por covid-19:
hubo total empeño para dar
atención profesional, ética, oportuna de calidad y humana.
Robles Barrera comentó que
es momento de cerrar ciclos, los
casos en Hidalgo continúan a la
baja acorde a lo que sucede a es.3
cala nacional…

Altos niveles de
violencia hacia
las hidalguenses
䡵
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CAJA DE PANDORA. Titular de la SSH acudió al Hospital General de Tula en donde encontró diversas anomalías.

Reflexión sobre alianza con PAN y PRD
P R I c u m p lió c o n u n a c a m p a ñ a d e tie rra y
s i g u e f u e r t e , r e s a l t a J u l i o M a n e l V a l e r a P. . 6
䡵
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¡Atención!, del 25 de
septiembre y hasta el
1 de octubre realizarán
la Jornada Nacional de
Vacunación Antirrábica

REGIONES | 11

Pugna entre el alcalde,
Alfredo Feregrino Martínez;
y el regidor, Julio Agustín
Cruz Tovar; llegó al seno
de la Asamblea Municipal
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

ás del 70 por ciento
(%) de las mujeres en
Hidalgo, de 15 o más
años, experimentaron algún
tipo de vejación psicológica,
física, sexual, económica o
patrimonial, esto de acuerdo
con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.
A propósito del denominado Día Naranja, que conmemoran los días 25 de cada
mes, el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) reiteró que la violencia de género es un problema de salud pública, justicia social y
seguridad nacional, por lo
que la información estadística es indispensable para incorporar acciones precisas
para la prevención y atención contra la violencia ha.4
cia el sector femenino.
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GRILLERÍAS

arriba

PRESENCIA JRMS

PASOS
Notan los grillitos que uno de los aciertos ya notorios en la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo es la atención
que enfoca el secretario al tema de las
inspecciones, como corresponde, a los
visitantes en los Centros de Reinserción
Social porque apenas al comenzar con
los cambios ubicaron a una persona que
intentó introducir sustancias ilícitas a
uno de estos espacios. Sólo este asunto
permite identificar la importancia de seguir con los cambios para transitar hacia mejores escenarios en ésta y otras
dependencias, para entregar mejores a
los hidalguenses.
PETICIÓN
Mira cómo va… resulta que Francisco Xavier Berganza ya solicitó al área de Servicios Legislativos rotulen su oficina con el
color alusivo a Movimiento Ciudadano.
"El cantante" regresó al Congreso local y
en lo que falta para que termine el año
habrá que ver cuál será su desempeño.
CALIDAD
Ya lo resaltaron las autoridades de Salud, de los tres niveles de Gobierno, pero
los grillitos reiteran el llamado a acudir
por la vacuna anticovid o bien el refuerzo porque todos los biológicos disponibles pasan por controles internacionales que garantizan un producto de calidad para que todos los habitantes sean
inmunizados.

NATIVIDAD CASTREJÓN
El secretario de Educación
Pública no es un
perfil que divague
y por ello, está
más que atento a
los temas que atañen a los diferentes subsistemas,
infraestructura,
así como a las necesidades externadas por el personal (en los diferentes rubros). La meta es cumplir con
los preceptos que
resalta el jefe del
Ejecutivo estatal.

abajo

OPORTUNIDAD

IVÁN LARA

Aprovechan los últimos tres meses de
2022, así como la promoción anticipada
de "El Buen Fin" para alistar promociones para que los habitantes paguen sus
impuestos y es que en los diversos ayuntamientos preparan las últimas estrategias para mejorar las cifras de las arcas
municipales, con la invitación hacia la
población para que pague sus impuestos.

Comentan
los habitantes que
el alcalde de Jaltocán no termina de
completar su papel como el representante del Ejecutivo municipal
porque aún hay tareas que deja para
después, cuando la
gente externa la
urgencia de encontrar una solución efectiva, a la
brevedad.

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

#QUINTANAROO
Julio Menchaca, desde sus redes sociales, ayer
compartió: "Nos encontramos desde Chetumal
para la toma de protesta de la nueva gobernadora de #QuintanaRoo, @MaraLezama".
Ante la nueva encomienda que inicia Mara Lezama, el jefe del Ejecutivo, resaltó: "Estamos

presenciando un día histórico para este bello
estado, la transformación llega a esta tierra y
será de la mano de una mujer preparada y
trabajadora".

Foto: Especial.

LA IMAGEN

PITULA
La madrugada de este domingo, se registró un
accidente vial en el municipio de Tulancingo, el
cual dejó varias personas lesionadas y considerables pérdidas económicas.
Dicho incidente se presentó en la carretera
México-Tuxpan a la altura del entronque a la
comunidad Pitula, donde tres vehículos se vieron involucrados.

Por dicho lugar, arribaron Bomberos de dicho
municipio, quienes se encargaron del traslado
de los lesionados.
Cabe mencionar que el tráfico se vio afectado,
por lo que personal de la Guardia Nacional se
encargó del abanderamiento correspondiente.

Foto: Especial.
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EL HECHO | CONAGUA
La #TormentaTropical #Ian se localiza
esta tarde al sur-sureste de la isla Gran Caimán, en el
#MarCaribe y se dirige hacia el oeste-noroeste

cronicahidalgo@hotmail.com

HOSPITAL DE TULA

Adiós al Hospital inflable
SSH

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

䊳

En próximos días será desmantelado y retirado, pues cumplió un ciclo
importante: salvar vidas durante los puntos más delicados a causa de la pandemia

䡵 Como parte del meticuloso pro-

grama de supervisión de todas las
unidades médicas que conforman
a la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Zorayda Robles Barrera,
titular de la dependencia, acudió
al Hospital General de Tula en donde encontró medicamento caduco
y material gastable almacenado;
así como abandonado un equipo
destinado para la Unidad de Endoscopia, irregularidades que molestaron a la secretaria.
Tras recorrer diversas áreas del
nosocomio y valorar las condiciones para su adecuada operatividad,
la secretaria encontró anomalías
que dijo, no deberían ocurrir en
una zona donde la población se vio
vulnerada por la pasada inundación y que exige transparencia y
atención oportuna.
Insistió en que las y los servidores públicos deben entender
que, en el nuevo régimen de gobierno: primero es el pueblo, al
cual aseguró que en ocasiones se
le niega acceso a medicinas, que
como en este caso se tienen olvidadas, lo que calificó como irresponsable y criminal.
Resultado de estás inconsistencias, la secretaria determinó la inmediata remoción del director general del hospital y del administrador, así como el inicio de la auditoría correspondiente por parte del
Órgano Interno de Control.
Durante estas visitas, acompañan a la secretaria: la subsecretaria
de Prestación de Servicios, Alma
Lidia de la Vega Sánchez; y el director de Profesionalización y Calidad
en Salud, Marco Antonio Martínez Cruz; con el fin de detectar las
áreas de oportunidad, no únicamente en la ampliación y mejora
de espacios, sino en la formación
de recursos humanos acorde a las
exigencias de la medicina actual.
Al respecto, la secretaria pidió
establecer convenios con instituciones educativas para contar con
más residentes y pasantes, a quienes también ha comprometido total apoyo y respaldo ante cualquier situación de acoso o violación a sus derechos.
Una de las solicitudes de la
funcionaria, es la colaboración
con las presidencias municipales
de quienes pidió total respaldo para la concreción de acciones necesarias en la nueva tarea de transformar a Hidalgo.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

R

ecorrió la secretaria de
Salud de Hidalgo (SSH),
María Zorayda Robles
Barrera, el Hospital de
Respuesta Inmediata de Pachuca, mejor conocido como el Hospital Inflable, el cual en próximos días será desmantelado y
retirado, pues cumplió un ciclo
importante: salvar vidas durante los puntos más delicados a
causa de la pandemia por el coronavirus (y sus variantes).
Ayer, durante su visita al
lugar, la funcionaria estatal
platicó con el personal, agradeciendo y reconociendo todo el trabajo durante la pandemia, por covid-19: hubo total empeño para dar atención
profesional, ética, oportuna
de calidad y humana.
Robles Barrera comentó
que es momento de cerrar ciclos, los casos en Hidalgo continúan a la baja acorde a lo
que sucede a escala nacional,
por lo cual se debe abrir una
nueva etapa y normalidad.
Aseguró que a pesar de que
los casos de covid-19 van a la
baja a escala nacional, no se
debe bajar la guardia en el estado, sobre todo entre las niñas y niños.
"El uso del cubrebocas en espacios abiertos con personas
con esquemas de vacunación
completo y ninguna enfermedad asociada, puedan elegir si
lo utilizan o no.
En los planteles educativos,
personas que tienen alguna
condición de vulnerabilidad o
enfermedad asociada, es aconsejable sigan utilizando el cubrebocas con las medidas higiénicas recomendadas por el organismo de salud".
Todas las personas deben
continuar con el protocolo del
lavado de manos, uso de desinfectantes y hábitos aplicados durante la pandemia, es un gran
momento y ciclo es esperanza
para construir un nuevo centro
de salud y haya un trato más
humano.
En el nuevo sistema de salud
las acciones están encaminadas

a otorgar bienestar y permitir la
salud, como goce de derecho humano, en este gobierno se trabajará y contribuirá una vida
digna de los hidalguenses.
Recordó que después de 2
años y medio de otorgar 13
mil 066 consultas, 17 mil 937
valoraciones TRIAGE y atender a mil 373 hospitalizados
graves de esta enfermedad, la
operación de esta unidad de
salud llega a su fin.
Puntualizó que, en el interior de nuestra humanidad, estarán todas aquellas
personas que perdieron la
vida por esta enfermedad
respiratoria, honrando su
memoria en nuestro actuar,
en el compromiso de transformar nuestro sistema de
salud teniendo como centro
la dignidad humana de las
personas.

ALDO FALCÓN

Una negligente
administración

ALDO FALCÓN
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TIEMPOS. María Zorayda Robles Barrera platicó con el personal, agradeciendo y reconociendo todo el trabajo.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Círculo de
fuego
a propuesta del diputado José Antonio
Hernández de reformar el Código Electoral, para reducir a 810 el número total de regidores en los 84
municipios, tiene una justificación económica porque según el
legislador local, estos funcionarios no justifican con trabajo el
salario que reciben, pero la iniciativa también contiene un sesgo político.
Actualmente en Hidalgo hay
900 regidurías y 96 sindicaturas
que significan salarios por 298
millones 237 mil 514 pesos, según el informe que fue presentado la semana pasada en el Con-

L

greso local.
El diputado de Morena dijo que la
medida sólo aplicaría para las regidurías de representación proporcional con la finalidad de generar ahorros para que esos recursos fueran utilizados en obras
y programas sociales.
Al respecto la norma dice que los
municipios con menos de 30 mil
habitantes tendrán un síndico de
mayoría relativa, cinco regidurías de mayoría relativa y tres de
representación proporcional.
Los municipios que tengan entre
30 y 50 mil habitantes, tendrán
un síndico de mayoría relativa,
siete regidores de mayoría relativa y cuatro de representación
proporcional.
Aquellos municipios con más de
50 mil habitantes y menos de
100 mil, se les asignarán nueve
regidurías de mayoría relativa y
cinco de representación proporcional y dos sindicaturas.
Los municipios con más de 100
mil habitantes, contarán con 11
regidurías de mayoría elativa,
siete de representación proporcional y dos sindicaturas.

Desde una perspectiva económica, podría ser atractivo y hasta
justificable que al eliminar 190
regidurías se ahorren 26 millones de pesos mensuales en salarios; pero la medida significaría
dejar sin representación a los
partidos minoritarios en todos
los municipios.
Los dirigentes de Morena saben
perfectamente que el movimiento sigue al alza en las preferencias electorales, y de cara al
2024, cuando se renueven los
84 ayuntamientos locales, es
muy probable que obtengan una
"aplastante" victoria que pinte,
casi en su totalidad, el mapa de
Hidalgo color guinda.
Aprobar la iniciativa para dejar
fuera a los regidores por el principio de representación proporcional cerrará cualquier opción para que en los cabildos exista contrapeso a los alcaldes y sus decisiones; dejará sin representación
a las minorías cerrando un peligroso perímetro alrededor de la
democracia en Hidalgo.
Twitter:
@vocales_radio
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HACE SEMANAS. Falta el agua.

ZMP

Varias colonias
sin servicio de
agua potable
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 Denunciaron habitantes

de distintas colonias de Pachuca y Mineral de la Reforma que desde hace varias semanas están sin el
servicio de agua potable,
situación que fue expuesta ante la Comisión de
Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales
(Caasim).
La situación es muy
complicada por la falta del
vital líquido, lo que afecta
de forma considerable realizar las actividades cotidianas en los hogares. Con
el nuevo cambio de administración en el Gobierno
del Estado, se espera una
respuesta inmediata y apliquen acciones que resuelvan la falta de agua en la
zona metropolitana de Pachuca y otros municipios,
señalaron.
Por su parte, la Caasim
informó que realizan inspecciones en las líneas de
distribución a través de videos para detectar la obstrucción o fuga interna del
agua y con ellos solucionar los problemas que se
presentan en la población.
El organismo estatal hizo un llamado a los usuarios a que pidan las pipas
para que el agua llegue a
sus viviendas, siempre y
cuando estén al corriente
de sus pagos mensuales,
pues el servicio de agua sin
ningún costo a la población, por tanto deben solicitarla a las líneas telefónicas del organismo estatal.
La Caasim agregó que
personal trabaja en la reparación de las fuga de
agua potable que se presentan en varias zonas de
Pachuca y Mineral de la
Reforma que reporta la población.

TIPOS. Psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.

Más de 70 por ciento de las hidalguenses
experimentaron algún tipo de violencia
 Estadísticas

P R E V E N CI Ó N Y AT E N CI Ó N
sirven para incorporar acciones de prevención y atención contra esta
problemática en la entidad, indica IHM

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

M

ás del 70 por ciento
(%) de las mujeres
en Hidalgo, de 15 o
más años, experimentaron algún tipo de vejación psicológica, física, sexual,
económica o patrimonial, esto
de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.
A propósito del denominado Día Naranja, que conmemoran los días 25 de cada mes, el
Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM) reiteró que la
violencia de género es un problema de salud pública, justicia social y seguridad nacional,
por lo que la información estadística es indispensable para incorporar acciones precisas para la prevención y atención
contra la violencia hacia el sector femenino.
La ENDIREH 2021 pormenoriza la situación de violencia
contra las mujeres en México,
de tipo económica, física, sexual, psicológica y patrimonial
que enfrentaron las féminas de
15 años y más en los ámbitos
familiar, escolar, laboral, comunitario y de pareja, generada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),

en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ).
Dicha información es considerada de interés nacional por
la Junta de Gobierno del INEGI,
a partir de diciembre del 2015,
pues presenta datos sobre personas agresoras, lugares de incidencia y otras variables adicionales.
Para el diseño estadístico,
cuestionaron sobre diversos periodos, ya sea a lo largo de la vida, como estudiante, en el ámbito laboral, en la infancia hasta los 15 años, últimos 5 años,
es decir, de octubre del 2016 al
mismo mes de 2021; igualmente, de los pasados 12 meses.
La sección de muestra es
probabilística, trietápico (en
tres fases), estratificado y por
conglomerados; las aplicaron
en viviendas particulares y las
mujeres de 15 años y más residentes de las mismas; a nivel
nacional contemplaron 140
mil 784 hogares, en Hidalgo, 4
mil 400 domicilios.
Respecto a la prevalencia de
violencia a lo largo de la vida,
que incluyó a los diversos tipos,
del 2016 al 2021 incrementó
del 63.5 a 70.6 por ciento (%),
destaca el sexual, con un au-

mento de 10 puntos, pues de
36.2 hace seis años, subió a 46;
en el rubro psicológico pasó del
48.3 a 54.6.
Del físico, contabilizaba
33.7% y en 2021 indicó 37.1;
relativa a la violencia económica o patrimonial, el 28.4 registró en 2016 y en la última
medición refirió 29.6 puntos.
La ENDIREH 2021 estimó
que, del total de incidencia, en
Hidalgo la esfera de pareja es
en el que las mujeres de 15
años y más experimentaron
con mayor frecuencia algún tipo de violencia a lo largo de la
vida, 45.6% del 70.6%.
El 34% de la población de
mujeres de 15 años y más padeció situaciones de violencia en
la escuela, principalmente de
tipo físico con el 19.8 por ciento, entonces, Hidalgo apareció
por encima de la media nacional que fue de 32.5 por ciento.
Relativo al espacio laboral, el
25.1% tuvo una experiencia
violenta a lo largo de su vida,
mayoritariamente discriminación con 14.5%, en este concepto, la entidad está por debajo de la media nacional que era
de 27.9 por ciento.
La encuesta detalló que
41% de las hidalguenses sondeadas sufrió violencia en su

comunidad, 37% de tipo sexual, 21.1% psicológica y 7.4
física.; igualmente, con menor
incidencia que el promedio federal que es de 45.6 puntos.
ENDIREH 2021 destacó que
45.6% de las féminas las violentó su pareja, Hidalgo es el
segundo estado con mayor prevalencia, por debajo de Guerrero con 47.6%.
Dato relevante que durante
la pandemia covid-19, el 19.9%
de las hidalguenses separadas,
divorciadas o viudas consideraron un acrecentamiento en los
problemas de pareja.
Del total de mujeres, más
del 44% padeció violencia en
la infancia, 35.8 de tipo física,
23% psicológica y 13.2 sexual,
en este rubro menciona que el
21.4 de los agresores eran primos, 18% conocidos, 17.1% de
tíos, 9.4% otro familiar y 9%
perpetrados por desconocidos.
En cuanto violencia obstétrica, de 188 258 mujeres de
15 a 49 años, del 2016 al
2021, el 66.8% mencionaron
incidentes de maltrato; finalmente, el 86.1% de mujeres
mayores a los 60 años, indicaron que no sufrieron violencia
de algún tipo en los últimos 12
meses.
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Ser donador altruista
de órganos y tejidos
EX H O RTO I M S S I

EN HIDALGO

䊳

Finalidad es devolver calidad de vida a quienes
presentan un padecimiento que requiere trasplante

Campaña de
vacunación
canina y felina

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

lamado desde el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Hidalgo a la población en general para ser donador voluntario de órganos y tejidos, esto en
el marco de la Semana Nacional
de la Donación de Órganos 2022
en la entidad.
Detalló el IMSS que dentro de
los objetivos de esta conmemoración es dar a conocer la importancia que genera la donación
de órganos y tejidos, con la finalidad de devolver una mejor calidad de vida a quienes presentan un padecimiento que requiere de un trasplante.
Al respecto, la titular de la Coordinación de Donación de Órganos del IMSS en Hidalgo, Yedith Pilar Sandoval Vázquez, señaló: "la donación de órganos
es el consentimiento que da una
persona en vida para que sus órganos sean utilizados con el propósito de ser trasplantados a una
que se encuentre en la necesidad de un órgano o tejido, pero
con este acto le podemos cam-

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Del 25 de septiembre y hasta
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FACTORES. Pueden donar todas aquellas personas que sean mayores de edad, se
encuentren en buen estado de salud, en pleno uso de sus facultades mentales.

biar la vida".
También, mencionó, pueden
donar todas aquellas personas
que sean mayores de edad, se encuentren en buen estado de salud, en pleno uso de sus facultades mentales, además de comentarlo con la familia, en el caso
de los menores de edad, también
pueden donar si es un caso de

médula ósea, con consentimiento de sus padres o tutores.
Los órganos que pueden ser
trasplantados son: riñones, hígado, corazón, páncreas, estómago, intestino y pulmones;
además de algunos tejidos como: huesos, córneas, y válvulas cardiacas, indicó Sandoval
Vázquez.

el 1 de octubre realizarán la Jornada Nacional de Vacunación
Antirrábica Canina y Felina en
los 84 municipios para inmunizar a más de 100 mil mascotas, informó la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo (SSH).
Según las estadísticas a escala
nacional en Hidalgo el último
caso de rabia humana fue en
1997, en tanto que el último
caso presentado en un perro se
registró en 2009, es decir 13
años sin casos de rabia canina
en la entidad.
En años anteriores la Federación suspendió las campañas
masivas de vacunación antirrábica, por lo que esta semana por
primera ocasión, se retoma este
tipo de actividades en el país. En
la entidad de manera localizada se dio continuidad a la estrategia de vacunación gratuita,

lo que permite sumar en lo que
va del año más de 500 mil dosis
aplicadas a perros y gatos, con
una expectativa anual de 800
mil vacunas.
Los propietarios responsables
de mascotas podrán acudir a los
Centros de Salud de su localidad
donde se ubicarán módulos fijos o solicitar información sobre
los horarios de atención, así como dóonde localizar los módulos
semifijos más cercanos.
Es necesario aplicar la vacuna a partir del primer mes de
edad y posteriormente un refuerzo al cumplir los tres meses
de edad y cada año a partir de
la fecha de última aplicación.
En animales que han sido
vacunados por primera vez, aún
mayores de un mes de edad
también se sugiere aplicar un
refuerzo entre los 3 y 6 meses
posteriores y cada año.
La vacuna puede aplicarse
en hembras gestantes, lactando o en celo, para cada animal
se usará material estéril, que
consiste en jeringa y aguja
nuevas, a cada propietario se
le dará de manera gratuita
una placa y un comprobante
de la vacunación antirrábica
de su mascota.

PUNTO POR PUNTO

os consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE) descalificaron las observaciones,
señalamientos y acusaciones
que se hicieron en contra de María
Magdalena González Escalona, quien
fue electa consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, pues
afirmaron, eran infundados y carecían
de argumentos, pero en el fondo no vislumbraron el conflicto de intereses que
se avecinaba con su decisión y que hoy
ya son una realidad pues Juan Carlos
Mendoza Meza, secretario de la junta
local del INE, comienza a apoderarse
del organismo electoral local.
Al Consejo General no le bastaron los
expedientes en donde se señalaban los
hechos cometidos por la entonces vocal
de capacitación y educación cívica, que
iban desde violaciones a los derechos laborales hasta atentar contra los principios democráticos que tanto abanderan
en la llamada herradura de la democracia, y desecharon de un plumazo la relación personal con Mendoza Meza, in-

L

LEONARDO HERRERA

El conflicto de
interés INE-IEEH
cluso, la consejera Diana Ravel, tachó
de misoginia la acusación, no han pasado tres meses y el conflicto de intereses
ya es una línea de investigación del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información (ITAI) que encontró varias
relaciones familiares entre funcionarios
del OPLE y la junta local del INE que suponen intereses económicos y de control que pondrían en duda la imparcialidad del Órgano Colegiado.
De entrada, se mantiene en el área financiera José Luis Piñeiro primo hermano del hijo menor de Mendoza Me-

za, quien fue quien lo recomendó para
ocupar esa plaza, pero no ha sido suficiente, recién nombró a la directora de
Organización Electoral Suany Hernández Cruz, una funcionaria que
aparentemente no cumple con el perfil
y a quien solo la conocen por su revisión de catálogos de ropa y zapatos en
su escritorio.
El reacomodo de piezas al interior del
IEEH, parece ser solo de intercambio de
fichas del edificio de Colosio al de Everardo Márquez y por ahora no se ve un fortalecimiento del OPLE, sino por el contrario, la composición de un grupo que
obedece a los intereses de uno de los personajes más cuestionados en el ámbito
electoral y cuyo crecimiento patrimonial
se debe a la manipulación de la estructura financiera de la junta local del INE y
ahora extendida hasta el IEEH.
Todo esto quizá, es ignorado o tal vez
tolerado por los consejeros electorales,
pues apenas estamos por saber hasta
dónde llega esta red de intereses.
Por lo pronto este lunes llegará al escri-

torio de la consejera presidenta del ITAI
la respuesta del IEEH, sobre quiénes
son los funcionarios que mantienen nexos familiares hasta el cuarto grado de
parentesco con funcionarios del INE de
ahí comenzarán a asomarse los personajes y sus relaciones.
De mi tintero… Después de dos décadas
de control del Sindicato de Salud por
parte de Sonia Ocampo, parece que este
cacicazgo llega a su fin, la planilla azul
de Beatriz Peña comienza a ganar adeptos sin la intervención de funcionarios
de la Secretaría de Salud, el ocaso de
Ocampo Chapa parece haber llegado…
Un cambio relevante en la Procuraduría General de Justicia se confirmará esta semana con la salida de la Subprocuradora poniente Sissi Anette Rodríguez,
luego de su enfrentamiento con Julia
Granados Hernández, una mujer que
se ha convertido en la fuerza de Santiago Nieto en esta dependencia.
Twitter: @herreleo
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Funcionó la coalición en distritos, ahora
reflexionar si conviene a nivel municipal
C O N ST R U C CI Ó N

PRI cumplió con una campaña de tierra y sigue fuerte; Julio Valera explica escenario

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

mportante reflexionar la
conveniencia de una
alianza entre Revolucionario Institucional (PRI)
con los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), de acuerdo con el presidente estatal del
"tricolor", Julio Valera Piedras,
en 2021 consolidaron un bloque opositor contra Morena
que funcionó para defender
causas en común.
Reconoció que en la contienda para renovar 84 municipios
en el 2020, el PRI compitió sólo y logró el triunfo en 32 demarcaciones, cuando anteriormente gobernaba únicamente
15; luego en el 2021, conformaron la coalición "Va por Hidalgo" que reafirmó un pluralismo en la Cámara de Diputados.
"Fue fundamental para que
tengamos un Congreso federal que no tenga una mayoría
que pretenda avasallar o arrebatar, porque hoy gracias a
esa pluralidad y esa coalición
de 'Va por México', por ejemplo, se está deteniendo que desaparezcan los órganos autónomos, son estrategias electorales que habremos de definir
en el camino, valorar, reflexionar y ver cuál es la prioridad,
debemos continuar para seguir trabajando con la gente,
conquistando espacios y llevando un proyecto de gobierno al ejercicio".
Hace unos días, algunos representantes panistas en la entidad opinaron que dentro de
la alianza PRI no hizo su parte, principalmente porque la
entonces candidata, Carolina
Viggiano Austria, fue víctima
de una campaña con problemas de diseño y una estrategia negativa por parte del gobierno estatal.
Sin embargo, para el dirigente estatal priista, hubo una
campaña de tierra, que aunque los resultados no fueron
positivos, la militancia defendió sus ideales y en los niveles
de votación del pasado 5 de junio conquistaron más de 250
mil simpatías.
"Los priistas hicimos una
campaña de tierra, de territorio, que si bien es cierto los resultados no se dieron a nuestro

favor, lo cierto es que vivimos
un priismo fiel y volcado para
delante, un priismo dispuesto
a salir a la calle y defender sus
ideales, somos un partido de
territorio, lo vimos en comité
estatales, los comités municipales, en las brigadas y lo que
sigue es que estamos trabajando con todos los sectores y organizaciones porque vamos a
seguir hacia delante, más fuertes, más firmes".
Valera Piedras enfatizó que el
Revolucionario Institucional
sigue vivo, con fuerza en los
municipios y los distritos, como una oposición responsable.
"El PRI sigue fuerte, sigue
para adelante, con sus 32 presidentes municipales, más de
311 regidores, senadores, diputados federales, sus ocho diputados locales, con 84 presidentes de Comités Directivos
Municipales, fundamentalmente con 250 mil votantes
que dijeron queremos que el
PRI mantenga el proyecto que
ha permitido que Hidalgo sea
un estado donde se le voltea a
ver porque ha tenido avances
importantes, donde podemos
presumir los logros que tenemos y emergieron de gobiernos priistas".

ALDO FALCÓN



PUNTAS. En la contienda para renovar 84 municipios en el 2020, el PRI compitió sólo y logró el triunfo en 32 demarcaciones, cuando
anteriormente gobernaba únicamente 15; luego en el 2021, conformaron la coalición Va por Hidalgo que reafirmó un pluralismo en
la Cámara de Diputados.

CONSEJO ESTATAL

Para determinadas renovaciones, MC esperará distritación final
 Aunque continúan las reuniones y labores al interior de Movimiento Ciudadano (MC), el presidente del Consejo Estatal, Pablo Gómez López, dijo que para
una eventual renovación de órganos directivos del partido, tanto a nivel distrital como municipal, es necesario esperar
a la distritación que realiza el Instituto
Nacional Electoral (INE).
"En agosto, hace un año (2021), fueron electos los integrantes de diferentes
órganos internos del movimiento, integrantes del Consejo Estatal, de la Coordinadora Ciudadana Estatal y de la Comisión Operativa Estatal, ahora corresponde llevar a cabo las diferentes sesiones
para evaluar lo que sucedió en la elección y a partir de ahí retomar un poco lo
que se venía manejando, que es la instalación de las comisiones operativas en
cabeceras distritales y federales, así como
los delegados de municipios".

Sin embargo, actualmente la autoridad electoral efectúa el estudio para reconfigurar las jurisdicciones a partir del
equilibrio poblacional, límites de circunscripciones plurinominales, así como
la definición de cabeceras; entonces, a
partir de la media poblacional, corresponden siete distritos federales y 18 locales para Hidalgo.
"Tenemos que esperar, pues en este
momento se lleva a cabo una distritación importante, tanto en lo federal como local, por lo que empataremos esta
parte, primero vamos a esperar a definir los distritos".
Sobre las recientes modificaciones en
la integración de los órganos de dirección a escala municipal, el cabecilla de la
cúpula "naranja" recordó que una de
ellas es que ahora tendrá más personas,
en lugar de cinco, incrementará a 10.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN
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Reestructuración en Sedeco
C A R LO S H E N K E L I

䊳

Meta es hacerla más eficiente y dar resultados en corto plazo

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

plicarán una reestructuración en las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), para hacerla más eficiente y dar resultados
en corto plazo al gobernador Julio Menchaca, afirmó el titular de
la dependencia estatal, Carlos
Henkel Escorza.
"La Sedeco tiene un personal
más de 300 empleados, en algunas áreas se tiene la necesidad de
modificarlos, se hace una reingeniería que pidió el mandatario
Julio Menchaca.
La reestructuración ya se presentó a la Secretaría de la Unidad
de Planeación y Prospectiva del
estado de Hidalgo, para que evalúen y a partir del próximo 2023
se aplique una modificación.
Carlos Henkel consideró que
la Sedeco está limitada de personal, pero que tienen la suficiente capacidad para sacar adelante los diversos proyectos que
se tienen en puerta.
Puntualizó, que no proyecta
reducir la plantilla laboral, sino
de modificar la estructura, hacerla más eficiente y que de resultados en sus diversas áreas de
la Sedeco.
Destacó que la dependencia
estatal tiene un presupuesto de
cuatro meses del 2022 para
cumplir con las necesidades,
operación y atender a la población hidalguense.
El titular de la Sedeco puntualizó que en el Instituto de

ALDO FALCÓN
MOTORES. Reingeniería solicitada por el mandatario Julio Menchaca.

Competencia Empresarial se
aplicará una reestructuración
y se buscara un mayor número
de financiamientos con tasas
preferenciales.
Actualmente el único fondo
empresarial es Conafi y la banca
comercial, por tanto los intereses son los mismos que se aplican
en los financiamientos que piden
los empresarios.
Respecto a los parques industriales, el secretario de desarrollo económico comentó que varios son particulares y sólo tres
son del estado de Hidalgo que se

ubican Tulancingo, Mineral de la
Reforma y Ciudad Sahagún.
"Hay acercamientos con los
encargados de estas áreas empresariales y se hará un recorrido
para evaluar, analizar e implementar un programa de infraestructura que les permita mejorar
sus condiciones".
Carlos Henkel destacó que en
el asunto de la Cementara Cruz
Azul el Gobierno de Hidalgo no
interviene, ya que es un tema entre particulares y hasta el momento no hay acercamiento por
parte de los socios de la empresa.

PGJEH SIGUE INVESTIGACIONES
Frente a la lucha contra la corrupción, hay quienes tratan de impedir las actuaciones ministeriales; Procuraduría General de Justicia
del Estado mantiene investigaciones.
A partir de que la PGJEH comenzó una serie de investigaciones en
asuntos de corrupción a nivel estatal y municipal, el Ministerio Público ha encontrado que diversas personas intentan obstruir las
actuaciones ministeriales.
Sin embargo, el deber de esta representación social es actuar con
estricto apego a las obligaciones y facultades constitucionales.
Resaltó la oficialía que bajo ningún supuesto se permitirá que obstaculicen la función ministerial para propiciar impunidad. Por el
contrario, las indagatorias se extenderán.

Foto: Especial.

SEMOT

Refuerzan seguridad de mujeres en el transporte
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

La Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot), a través del
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah),
alineada a la política pública con
perspectiva de género impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, fortalece los protocolos de actuación ante casos de
emergencia para priorizar la seguridad de las personas usuarias,
en especial del sector femenino,
que representa el 54 por ciento
del público total.
Para garantizar el derecho humano a la movilidad y con base
en lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado

de Hidalgo, el Sitmah cuenta con
el código naranja en las 34 estaciones del Tuzobús mediante el
cual, usuarias y no usuarias del
sistema pueden solicitar ayuda
en caso de ser víctimas de acoso,
violencia, discriminación, desigualdad, explotación, abuso sexual, entre otros.
Ante estos casos, en coordinación interinstitucional, la Policía
Industrial Bancaria (PIBEH), el
Centro General de Gestión de
Operaciones (CGGO) del Sistema
Tuzobús, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) a través del Centro
de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) Hidalgo

y diversos ayuntamientos, dan
seguimiento y acompañamiento
a las víctimas.
Este código se ha activado con
éxito en diversas ocasiones, en
la más reciente gracias a la coordinación y buen empleo del protocolo, se logró la detención de
un hombre plenamente identificado y señalado por acoso sexual en la estación Estadio Hidalgo del Tuzobús, al carearlo
con las afectadas, pretendió darse a la fuga pero fue interceptado y detenido nuevamente sobre el bulevar Felipe Ángeles por
elementos de la PIBEH, quienes
lo pusieron a disposición para
dar seguimiento a la denuncia
correspondiente.
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POBLACIÓN

Buena la
apertura
de fuentes
laborales

ALDO FALCÓN

䡵 Afirma el sector productivo
de Pachuca, que a pesar de las
adversidades económicas, la
ciudad ha tenido un crecimiento considerable en la
apertura de fuentes laborales
en favor de la población.
Pequeños empresarios advirtieron que el presente año
fue muy estable en el asentamiento de nuevas empresas,
tanto pequeñas como medianas, que repercutieron de forma positiva en el ámbito local.
Explicar que un grupo de
universitarios se sumaron para exponer ante pequeños
empresarios algunas necesidades de este sector para obtener fuentes de empleo bien
remuneradas y que impidieran la deserción de talentos
de Pachuca hacia otras ciudades del país.
Manifestaron que acciones
de este tipo han servido para
incrementar el potencial humano con el que cuentan las
pequeñas y medianas empresas en la ciudad, optimizando
su trabajo y como consecuencia abriendo propiciando mayor expectativa entre quiénes
no se encuentran asentados
en la ciudad.
Destacaron que la labor no
sólo se limita abrir fuentes de
empleo destinadas a habitantes de la ciudad, sino que para
fortuna, la operación laboral
que se ejerce en la ciudad permite atraer también mano de
obra de municipios de la zona conurbada de Pachuca.
(Milton Cortés Gutiérrez)

REFLEJO. Las figuras del delegado y subdelegado, han pasado desapercibidas desde muchas administraciones atrás.

Que representes vecinales
cumplan con su trabajo
PAC H U C A I

䊳

Son muchas colonias donde, en esa figura, no encuentran a una
persona responsable que busque trabajar en beneficio la zona

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

xhortan pachuqueños a
que representantes de
colonias trabajen ante
las necesidades externadas y que hasta el momento no
han generado una respuesta por
parte de las autoridades.
Consideraron que muchas
de las colonias que cuentan con
representante vecinal, no encuentran en esa figura a una
persona responsable que bus-

que trabajar en beneficio de sus
zonas habitacionales.
Externaron que las figuras
del delegado y subdelegado, han
pasado desapercibidas desde
muchas administraciones atrás,
ya que ninguna ejerce con responsabilidad su postura de representante de los vecinos ante
las autoridades municipales o
estatales.
"Estas personas no realizan
trabajo alguno, están a expen-

sas de resultados solamente en
tiempos electorales cuando sus
partidos de afiliación les ordenan el trabajo, de lo contrario
nunca se les encuentra, y como
consecuencia nunca realizan
un trabajo en favor de la gente", señaló el activista Carlos
Agüero Silva.
Opinó que Pachuca es una
ciudad muy grande en dónde
existen cerca de 400 colonias
en las que se presenta la mis-

ma situación, por ello manifestó el interés de que exista mayor responsabilidad y capacidad de respuesta aunado a que
no ven lejana una posibilidad
de profesionalización.
"No vendría mal la profesionalización de estas figuras para
que de verdad exista una responsabilidad real y que no sean simples encargos para tener presencia ante los partidos políticos a
los que se encuentran afiliados".

OFERTA

Reformar promoción para Bella Airosa
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-08.qxd

Afirman trabajadores establecidos de Pachuca que la ciudad requiere un fuerte impulso al quehacer de promoción turística, al ver
disminuida la llegada de visitantes que impacte de forma positiva al comercio tradicional.
Expresaron que la falta de difusión de la
oferta turística en Pachuca ha sido una de
las causas por la cual el crecimiento de esta industria no se ha presentado como la pretenden los prestadores de servicios y el resto de los
comerciantes establecidos de la ciudad.
Señalaron que lejos han quedado las campañas que en anteriores administraciones se
establecieron con la finalidad de atraer a los
visitantes a la capital de Hidalgo.
"A las administraciones se les puede seña-

lar de muchas cosas, pero la gran mayoría recurrieron a fortalecer las campañas de difusión
turística de Pachuca, como consecuencia, observamos que en la presente administración se
encuentra un tanto pasiva en este aspecto,
como consecuencia de la actividad no ha pasado de una media establecida".
Advirtieron que la situación económica
es compleja para todos los sectores sociales
y en ese sentido expresaron que Pachuca
cuenta con demasiados puntos de interés y
oferta de servicios que no generan grandes
gastos a los visitantes y que requieren ser reactivadas a la brevedad.
"No vemos difusión de los parques, de los
museos, las minas, estos son los puntos de

interés con los que cuenta la ciudad que no solo le corresponde al municipio, sino también
al gobierno estatal difundir para tener un
arribo de turistas considerable y en consecuencia el impacto económico será mayor
para todos nosotros".
Señalaron que tanto locatarios establecidos
como prestadores de servicios se encuentran
en exposición de apoyar las propuestas que
pudieran surgir de parte de las autoridades,
ya que están a la vuelta de la esquina celebraciones cómo Día de Muertos, Navidad y Fin
de Año, que son temporadas atractivas para los
visitantes y en las cuales existen demasiadas
actividades que merecen ser promovidas al
interior de la ciudad. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Niñas y niños de 5 a 11 años podrán acudir
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Aseguran a sujeto con tres armas de fuego
O P E RAT I VO E N H U AST EC A

䊳

En la carretera Álamo-Tamazunchale fue intervenida una Chevrolet

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

legal: pistola, tipo escuadra, con
un cargador abastecido con 6 cartuchos útiles;
pistola, tipo escuadra, con un
cargador desabastecido; pistola,
tipo revólver, abastecida con 4
cartuchos útiles.
Tras recibir la certificación y
el procedimiento documental
inicial bajo los derechos que le
asisten, fue remitido ante un
ministerio público de la Fiscalía
General de la República, mediante su representación e Hidalgo, para el desarrollo de investigaciones.
ESPECIAL

E

n acciones de prevención
contra la violencia y la
delincuencia en la región
de la Huasteca, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), a través de la Policía Estatal, aseguró a una persona en posesión de tres armas de
fuego en el municipio de San Felipe Orizatlán.
Ahondó la SSPH en que sobre
la carretera Álamo-Tamazunchale fue intervenida la unidad
Chevrolet pick up, color verde, con
placas de circulación de Hidalgo, en la que se desplazaba el individuo.
Los oficiales estatales le detectaron tres armas de fuego de las
que no pudo acreditar posesión

UBICACIÓN. Detención fue en el municipio de San Felipe Orizatlán.

ZIMAPÁN. En otra zona de la entidad, derivado del reporte de robo de una camioneta en el municipio de Zimapán, a través de

la Policía Estatal, la SSPH desarrolló un dispositivo con el que
recuperó la unidad y aseguró a
tres personas presuntamente relacionadas con los hechos.
El despliegue, en coordinación
con la Policía Municipal, derivó
en la localización del vehículo
GMC Sierra, pick up, color vino
con blanco, a la altura de la localidad de El Aguacatito, a un costado de la carretera federal México-Laredo. En el sitio fueron
intervenidos quienes se identificaron como R.O.A., de 24 años,
A.S.Z., de 50, y L.A.A.M., de 22,
junto con un vehículo Ford Mustang, color amarillo, placas de
Hidalgo, quienes al notar la presencia policial intentaron darse
a la fuga.
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ADULTOS MAYORES

Regresa,
tras un
mes en EU
䡵 El

HUGO CARDÓN

recuentro de 18 adultos mayores de Ixmiquilpan
con sus hijos que se hallan
en Estados Unidos (EU), como migrantes desde hace
varios años, cumplió con el
objetivo de unificar familias, sostuvo Leonardo Rodríguez Dañu, vicepresidente de la Federación Hidalguenses en Florida.
Fue el pasado 26 de agosto, cuando familiares de migrantes de 12 municipios
viajaron a EU para reunirse
con sus seres queridos, a
quienes no habían visto por
varios años, entre ellos, 18
adultos mayores de diferentes comunidades de Ixmiquilpan. Este fin de semana, los
18 adultos mayores regresaron a Ixmiquilpan luego de
estar casi un mes en el referido país del norte, donde se la
pasaron con sus seres queridos, a quienes no habían visto por varios años.
Rodríguez Dañu dijo que
se logró el propósito de reunificar a los adultos mayores
con sus hijos, pues es uno de
los objetivos del programa
"Abrazando Destinos" y que
maneja la Federación de Hidalguenses en Florida.
Juan Jesús González, director de Atención al Migrante, explicó que desde el
2017 la Federación Hidalguenses en Florida elaboraron las reglas de operación
del programa y actualmente
el gobierno que encabeza la
presidenta municipal, Araceli Beltrán Contreras, realizó un convenio con esta organización para organizar el
encuentro de los adultos mayores con sus familiares. (Hugo Cardón Martínez)

REFERENTES. Molestia de ambos perfiles por la forma en que se han atendido algunos temas del municipio.

Alcalde y regidor se confrontan
T I RO E N A L FA J AY U C A N I

䊳

Pugna entre Alfredo Feregrino y Julio Agustín Cruz llegó al seno
de la Asamblea Municipal, donde ambos se lanzaron acusaciones

L

a pugna entre el alcalde
de Alfajayucan Alfredo
Feregrino Martínez y el
regidor Julio Agustín
Cruz Tovar, por sus ideologías
políticas, llegó al seno de la
Asamblea Municipal, donde
ambos se lanzaron acusaciones por la forma en que se ha
atendido algunos temas del
municipio.
Durante la sesión ordinaria
37, tanto el alcalde como el regidor se enfrascaron en una seria
de acusaciones derivado de algunas obras y compromisos que
se tienen en algunas comunidades que se generaron a partir de
las últimas manifestaciones.
Entre los temas que se discutían, estaba una reunión que
sostendrían el pasado fin de semana con la comunidad del regidor Cruz Tovar, quien durante su intervención dijo que tomaran en cuenta que no podía
asistir debido a que estaba participando en un congreso.
La respuesta no fue del agrado del alcalde Feregrino Martínez, quien encaró al regidor y
dijo que aun cuando no este, se
celebrara la reunión, al mismo
tiempo que reprocho los señalamientos que le ha hecho el regidor públicamente debido a la
presunta falta de resultados.
"Si no quieres estar, no estés, no te preocupes, al final,
aquí se tienen que tomar deci-

siones, allá fuera nos señalaste, yo sólo te digo, échale ganas compañero porque nosotros estamos haciendo la cosas bien, si a ti de toca, te estamos dejando la casa bien hecha para el 2024".
En este sentido, recriminó al

regidor por alentar a la población para que no pague su predial, pues "sus acciones únicamente demuestran que está en
contra de las buenas prácticas
de gobierno".
Ante estas acusaciones, el
regidor dijo al presidente Fere-

grino Martínez ser respetuoso
y tolerante; sin embargo, aseveró que el alcalde siempre sale
con sus acusaciones o calumnias, también lo acusó de violar la ley constantemente a fin
de que las acciones de gobierno sean como él quiere.

SIEMRE SÍ

Negocian compra de predio con particular
䡵 La alcaldesa de Actopan, Tatiana Ángeles Mo-

reno, sostuvo que existen pláticas con un particular que estaría dispuesto a vender o rentar su
predio para construir un Relleno Sanitario o un
Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos,
predio que es propiedad de uno de los opositores a
su gobierno.
Debido a la clausura del relleno sanitario de
Actopan y El Huixmí, se ha generado un problema social en este municipio por la falta de un espacio donde depositar los residuos que diariamente se generan en esta demarcación.
Sin mencionar nombres, comentó que ante la
problemática, recurrió a uno de los actores que ha
sido pieza importante en la guerra sucia en contra su gobierno.
"Hace poco más de un mes le planteé la posibilidad de comprar o retar su terreno, dijo que sí,
tal vez suena muy contradictorio, porque muchos dicen, cómo vas a comprar el terreno a quien
más te ha atacado".
Expuso que dejó a un lado sus sentimientos personales y el tema de las afectaciones que podría tener su persona, por un beneficio común en favor de
los actopenses, quienes requieren de la atención y

el servicio para la recolección de basura.
"También quiero dejar en claro, que en este tipo de negociaciones nunca lo haría en lo oscurito o por debajo del agua, pero creo que además
de la propia dinámica de esta negociación, al darse con una persona que ha sido un polo opuesto a
su servidora, podría ser garantía, yo jamás pediría
un moche por una transacción".
De acuerdo con algunos regidores, hasta el
momento no tenían conocimiento sobre esta
posible compra que se prevé realizar. (Hugo
Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN
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Ayotzinapa, filtraciones, doble moral
Cuartoscuro

Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

L

a doble moral es una forma de
hipocresía. Ahora proliferan
improvisados especialistas en
ética periodística que condenan la publicación sin censura
de algunos segmentos del informe del gobierno sobre la muerte de los normalistas
de Ayotzinapa pero que, hace unos cuantos días, aplaudían la divulgación de otras
filtraciones.
El periodismo da a conocer acontecimientos de interés público, aunque incomoden a variados actores políticos. La
ética, para la cual no existen parámetros
únicos, orienta el desempeño de cada informador y medio de comunicación. Las
filtraciones son un recurso del periodismo
que se encuentra siempre en el filo entre lo
aprovechable y lo impublicable. Difundir
una filtración implica satisfacer los propósitos, cualesquiera que sean, de la persona
o la institución que proporcionan material
informativo hasta entonces desconocido.
Publicarlo o no, depende de la evaluación
que el periodista y sus editores hagan del
interés público que pueda tener esa información. La mejor manera de difundir una
filtración es cotejarla con otras fuentes,
describir su contexto y explicar, así, por
qué se justifica su publicación.
La periodista Peniley Ramírez y el diario Reforma publicaron el sábado segmentos sin testar del Informe sobre el Caso
Ayotzinapa que presentó en agosto pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Aquel documento estaba
repleto de tachaduras para no revelar datos personales y/o proteger algunas vertientes de esa investigación. Los que ahora
se difundieron, sin tachones, son fragmentos de dicho Informe en donde se revelan
mensajes que habrían intercambiado algunos jefes y operadores del grupo criminal
que asesinó a los normalistas. Tales mensajes refuerzan la versión de que hubo elementos del Ejército que fueron cómplices,
o quizá incluso ejecutores, de la desaparición de algunos de esos estudiantes.
Numerosos medios de comunicación,
a menudo sin recato ni reparo algunos,
difunden imágenes de hechos criminales
y mensajes de grupos del crimen organizado sin que nadie o casi nadie cuestione esas transgresiones éticas. La violencia gráfica y verbal se ha vuelto parte del
espacio público. Los medios no deben ni
pueden ocultar los hechos criminales, pe-

El presidente Andrés Manuel López Obrado y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

ro un resultado de esa estridencia sin matices es la normalización de la violencia.
La periodista Ramírez publicó en su
columna de Reforma, y en su cuenta de
Twitter, imágenes de mensajes atribuidos a miembros del grupo de delincuentes “Guerreros Unidos” sobre el asesinato
de los normalistas. Se trata de expresiones
colmadas de vulgaridades y de desprecio
por la vida de otros acerca de hechos que,
en lo sustancial, han sido conocidos: los
43 jóvenes fueron asesinados por decisión
de jefes del grupo criminal que, además,
ordenaron la desaparición de los cuerpos.
Eso se sabía desde el informe del procurador Murillo Karam en noviembre de 2014.
Las capturas de pantalla que publicó Ramírez reiteran el salvajismo de los asesinos y, sobre todo, apuntalan la presunción sobre la participación de miembros
del Ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Desde el sábado, en las redes sociodigitales abundaron reproches a la publicación de esas informaciones sobre todo
porque, según se dice, “revictimizan” a las
familias de los normalistas. Ese es un argumento subjetivo y discutible. Los familiares, y antes los estudiantes asesinados,
ya fueron víctimas de una banda de criminales. Las versiones sobre esos homicidios
han sido ampliamente conocidas. La publicación de las supuestas conversaciones
entre varios criminales (y en algún caso,
según parece, con un soldado) no aporta
detalles peculiarmente escabrosos. El señalamiento sobre la “revictimización” es
utilizado para descalificar a la periodista
y al periódico porque difundieron detalles
de la investigación que el gobierno quería
mantener reservados.
La periodista Peniley Ramírez ha destacado porque, con frecuencia, publica in-

La publicación de las
supuestas conversaciones
entre varios criminales (y
en algún caso, según parece,
con un soldado) no aporta
detalles peculiarmente
escabrosos. El señalamiento
sobre la “revictimización” es
utilizado para descalificar a
la periodista y al periódico
porque difundieron detalles de
la investigación que el gobierno
quería mantener reservados
formaciones que son resultado de cuidadosas búsquedas de documentos. Gracias
a ello, tan solo en los meses recientes ha
difundido informaciones sobre la adquisición irregular de medicamentos por parte
del gobierno, contrataciones opacas en la
CFE y en Pemex, o los negocios de la empresa petrolera que le facilitó su casa en
Houston al hijo del presidente. Ramírez
ha sido una periodista incómoda para
quienes preferirían que no fueran conocidos abusos e ilegalidades como esos.
Al difundir porciones de un documento que el gobierno publicó incompleto, Ramírez contribuyó al conocimiento público del enrevesado asunto de Ayotzinapa.
Hubiera sido pertinente que le diera contexto a esas transcripciones, para que los
lectores tuvieran más elementos de juicio,
aunque es difícil hacerlo en el limitado espacio de una columna periodística. También se puede advertir que esa periodista
da por ciertas las conversaciones así transcritas, sin dudar de su verosimilitud.

El subsecretario Encinas se mostró indignado por esa publicación y exigió que
se investigue quién filtró el documento. Su
Informe sobre el llamado Caso Ayotzinapa
(que en realidad es el Caso Iguala porque
allí fueron secuestrados los normalistas)
fue, desde su presentación, bastante singular. No es un Informe que se presenta
a alguna autoridad, o a alguna instancia
investigadora, y del cual se ofrece a los
ciudadanos una versión pública. Se trata
de un documento desde el inicio formulado para que se hiciera público, pero con
docenas de expresiones e informaciones
censuradas. La Comisión que encabeza el
subsecretario tiene notorios recelos para
decir la verdad.
Las filtraciones son un recurso auxiliar
del periodismo, pero nunca sustituyen a
la investigación capaz de aprovecharlas,
verificarlas, confrontarlas, ubicarlas en
su circunstancia, jerarquizarlas y publicarlas. Los segmentos publicados por Ramírez obligan a intensificar la línea de investigación sobre la posible participación
de elementos militares en el ocultamiento y quizá el asesinato de estudiantes de
Ayotzinapa.
Habría que tomar con tiento esas revelaciones porque, aún cuando fuesen auténticas, las conversaciones de delincuentes confesos no son necesariamente creíbles. Pero la ominosa posibilidad de que
en la ejecución de estudiantes haya existido complicidad de militares, tiene que tomarse en serio. Esa investigación no debe
ser opacada por la doble moral de quienes
hoy apuestan por la censura, intranquilos
porque los indicios sobre una posible participación de miembros del Ejército en los
crímenes de Iguala pudieran entorpecer
la apuesta del gobierno a favor de la militarización

.
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Ayotzinapa, fuera de control
El país llega al octavo aniversario de
la noche triste de Iguala de la peor
manera posible. El caso está fuera
de control.
La verdad se escabulle, las filtraciones revictimizan, las venganzas políticas sustituyen a la justicia, y hay
temor fundado sobre lo que puede
venir con los activistas de Ayotzinapa y sus cómplices desafiando a policías y soldados.
El ex procurador Jesús Murillo está en la cárcel y de su Verdad Histórica no está quedando casi nada. El subsecretario Alejandro Encinas no ha podido consolidar su
versión de los hechos, no puede
detener filtración de relatos atroces que no van acompañados con
pruebas que se puedan sostener
ante un juez. Por si fuera poco,
no queda claro de qué lado está
la FGR.

Las posibilidades de esclarecer el
caso se reducen hora tras hora. Los
implicados, sicarios, policías municipales, autoridades civiles y mandos castrenses, mueven sus piezas
para salvar el pellejo.
El aniversario es, como se ha dicho,
una efeméride peligrosa.

La hora de la verdad

Morena tuvo un día de campo en
la elección para gobernador y Congreso local en Quintana Roo en junio pasado. Se llevó carro completo.
El periodo de transición fue particularmente terso por el interés personal del anterior gobernador, Carlos
Joaquín, de llevar una relación fluida con la 4T. Joaquín ha sido designado embajador en Canadá, una de
representaciones diplomáticas más
importantes del país.
Mara y el grupo político al que

pertenece pudieron nombrar un
gabinete sin presiones. En suma,
miel sobre hojuelas. A partir de
hoy comienza el trabajo en serio.
Lezama se comprometió a hacer
un gobierno humanista y progresista
Quintana Roo es el emporio turístico de América Latina. Está emergiendo de los largos meses de la pandemia. Encara problemas serios de
inseguridad, pobreza, desigualdad,
migración desordenada. Comienza
la prueba real para Mara Lezama.

El factor Ramírez Marín

Avanza a paso veloz la conformación de una alianza para temas específicos entre PRI y Morena. Es un
reacomodo de fuerzas que puede
significar un cambio cualitativo en
el quehacer político.
El dato más significativo es que está
trabajando con Morena el senador
priista Jorge Carlos Ramírez Marín.
Lo hace en la iniciativa para que los
militares se queden más tiempo en
tareas de seguridad pública.
A diferencia de Alito y Moreira,
que tienen expedientes gordos
esperándolos a la vuelta de la esquina, Ramírez Marín es un cuadro respetado dentro y fuera del
tricolor. Lo que quiere decir que a
la incipiente alianza le están entrando todos, no solo los que hu-

yen del largo brazo de la justicia.
El PRI asume sus decisiones y sus
(ex) aliados de PAN y PRD toman
nota para definir su camino.

Marko vuela, vuela

Al interior del PAN hay quien sostiene que es un mal momento para que
el dirigente nacional, Marko Cortés,
se vaya a Europa a acusar allá, del
otro lado del charco, las constantes
violaciones de AMLO a la Constitución.
En el muy remoto caso de que alguien tome en serio a la delegación
panista ¿qué consecuencias tendrá
al interior del país un eventual pronunciamiento internacional?
Ninguna consecuencia. AMLO dirá
que los conservadores del mundo se
unen en su contra y a otra cosa.
En territorio nacional hay una efervescencia política que requiere que
los líderes de todos los partidos, en
particular el principal de la oposición, estén al pie del cañón.
Si AMLO viola la Constitución
lo que tiene que hacer Marko es
acudir a la SCJN, acompañado
de la prensa, y no desistir hasta
que los reciba el magistrado presidente.
Hay que hablar con los mexicanos.
El destino político del país se juega
en el control de la narrativa aquí,
no afuera

.
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Retorno del fascismo
Isidro H. Cisneros

Twitter: @isidrohcisneros

pocas semanas de que se cumplan 100 años de la “Marcha
sobre Roma” que marcó el
inicio del fascismo en Italia
a partir de octubre de 1922,
reaparecen sus herederos políticos ofreciendo un camino alternativo a la democracia y a la constitución republicana nacida justamente de la resistencia antifascista. Las teorías que se refieren a la crisis
de la democracia encuentran en el caso
italiano una prueba sobre cómo su declive acontece no por la acción de los poderes fácticos, sino por obra de los gobiernos elegidos democráticamente. Así
lo demuestra el triunfo de la coalición
ultraderechista encabezada por Giorgia

A

Meloni del partido “Hermanos de Italia”,
quien no oculta su simpatía por el líder
fascista Benito Mussolini y postula una
“nación en lugar de un país” e identifica a “patriotas en lugar de ciudadanos”.
Acompañada por Matteo Salvini del partido “Liga Norte” quien desde su posición
como Ministro del Interior en gobiernos
anteriores clausuró las fronteras a los migrantes por medio de la política de “puertos cerrados” que costó muchas vidas y
por Silvio Berlusconi fundador del partido “Fuerza Italia” quien manifiesta abiertamente su apoyo a Vladimir Putin en la
guerra contra Ucrania.
En la evolución política de Italia se encuentran diferentes fases que van desde la formación del Estado liberal (18611922) hasta la dictadura fascista (19221943), desde la fundación de la república democrática (1946) hasta los años del
centrismo político (1946-1960), desde el
periodo de los gobiernos de centroizquierda (1960-1970) hasta la fase de la
solidaridad nacional (1970-1979), desde los años del “compromiso histórico” y
la alternativa democrática (1979-1987)
hasta la caída del viejo sistema político
(1987-1994), para inaugurar la fase de

la transición política (1994-2001) y arribar a la Segunda República (2001-2013).
Prosigue la época de las desviaciones populistas (2013-2018) y ahora se agrega
la fase del neofascismo en el poder. Tenía razón Marx cuando parafraseaba a
Hegel afirmando que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa.
Las elecciones anticipadas celebradas
ayer son quizá las más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 51 millones de ciudadanos fueron convocados para renovar el
Parlamento y designar posteriormente
al Primer Ministro. Este proceso se llevó
a cabo con una nueva ley electoral que
modificó el diseño institucional del Parlamento, estableciendo un sistema mixto mayoritario y proporcional que reduce por primera vez el número de los legisladores. De esta forma, se eligieron a
400 diputados en lugar de los 630 tradicionales y a 200 senadores de los 315
que existían anteriormente. Un tercio de
los legisladores fue elegido con el sistema mayoritario y dos tercios con el sistema proporcional. En este esquema los
electores no pueden votar de manera di-

ferenciada. Con esa normatividad la ultraderecha obtuvo mayoría absoluta con
base en un programa electoral populista
y soberanista, antieuropeo y de rechazo a la migración, proclive a la familia
tradicional y contra la diversidad sexual.
La ultraderecha fue confrontada sin éxito por una débil coalición de centroizquierda encabezada por el “Partido Democrático” heredero del antiguo Partido
Comunista Italiano.
Durante los últimos tiempos el gobierno de ese país fue considerado como el
punto más débil del sistema político. La
inestabilidad de los gabinetes, la debilidad de los presidentes del Consejo Ministros, la falta de coordinación entre las
instituciones y la ingobernabilidad sistémica hicieron que ese régimen político
fuera víctima de una partidocracia tradicionalista, de una clase política oportunista, costosa e ineficiente, así como
de una estructura electoral que favorece
las coaliciones políticas “contra natura”
y que deforma la voluntad de los ciudadanos. Con un abstencionismo creciente
el neofascismo toma el poder
isidroh.cisneros@gmail.com
agitadoresdeideas.com.mx
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Sectur y Economía capacitan para
impulsar el Turismo de Salud

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

juliobrito@cronica.com.mx

Izzi, con la mayor velocidad
del índice Netflix

A

ctualmente los liderazgos en telecomunicaciones
gira en torno a la eficiencia. Ya no es suficiente
ser la empresa más grande y con más clientes,
sino el tema de calidad en el servicio de internet pasa a primer termino. Tal es el caso de las
nuevas plataformas de contenido o streaming. Es por eso que
nació el índice de velocidad de Netflix, la líder en cuanto a
plataformas de pago y que califica a sus proveedores de internet de acuerdo a la calidad de sus servicios.
Bajo este concepto a decir del índice de velocidad de Netflix recién publicado por la
plataforma de contenidos, re- Consolida alianza con 6
sultó que izzi, que dirige Joplataformas globales
sé Antonio González Anaya y
que pertenece a Televisa de Emilio Azcárraga alcanzó los 3.4
megabits por segundo. Izzi lleva ocupando la primera posición de este ranking mucho tiempo y parece no querer soltarla, pues recordemos que, en paralelo a fortalecer su infraestructura y servicio de banda ancha lo que ha impulsado una
serie de alianzas con plataformas de contenidos que lo hacen
el mayor agregador de contenidos entre los operadores de telecom en México.
En los últimos años, además de Netflix, la empresa de telecomunicaciones ha establecido alianzas con los principales
generadores de contenido a nivel mundial como Disney +,
Paramount +, Amazon Prime, HBO Max, Star + y la más reciente con ViX+, que, desde finales de julio de 2022, izzi ofrece de manera gratuita por lo que resta del año al suscribirse.
Para muestra un botón, en agosto fueron los clientes de
izzi los que tuvieron la mejor experiencia de streaming con
Netflix, gracias a que su servicio de internet fue el más rápido, con menos interrupciones y una mayor calidad en la Motorola, primer lugar
imagen. De hecho el IFT aseen ventas de celulares
gura que es una de las formas
preferidas de las audiencias para consumir contenidos como
series, realities, películas y transmisiones deportivas.
CELUL ARES

En México, se contabiliza un total de 126.9 millones de smartphones, esto es, una razón de 94.6% de las líneas móviles
disponibles al segundo trimestre de 2022 y al año se comercializan más de 30 millones de smartphones de manera anual,
cifra que implica una generación de ingresos de más de 125
mil millones de pesos por la adquisición de dispositivos al
año, comenta The Competitive Intelligence Unit, que dirige
Ernesto Piedras.
En los últimos 3 años, como consecuencia del conflicto
geopolítico que enfrenta Huawei y la salida del mercado de
LG, se ha intensificado la competencia en la industria a partir
de la llegada de nuevos fabricantes, aunque uno de los fabricantes históricos en el mercado, Motorola, es quien ha logrado
posicionarse en la preferencia de los usuarios, tal que lidera
por el número de equipos vendidos desde 2021 y asimismo y
en los dos primeros trimestres del 2022.
Samsung descendió al segundo lugar, al alcanzar una cuota de ventas de 26% del total durante del segundo trimestre
del año. Otro jugador que ha consolidado su posicionamiento
en ventas es Xiaomi al desplazar 13% de los equipos vendidos.
A este le sigue OPPO con una proporción de 6% del total

.

Adiestrarán a 70
representantes de los
13 Clústeres de Turismo
de Salud que se localizan
en 11 estados
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Las secretarías de Turismo y Economía del Gobierno de México
(Sectur) y la Secretaría de Economía (SE) anunciaron que capacitarán a 70 representantes de los
13 Clústeres de Turismo de Salud que se localizan en 11 estados.
El Programa de Capacitación y
Desarrollo de Clústeres de Turismo de Salud de México busca im-

pulsar el segmento de turismo de
salud que precede al Encuentro
Nacional de Clústeres de Turismo
de Salud realizado en mayo pasado y al que asistieron 45 participantes, integrantes de clústeres
de 11 estados del país, así como
representantes de ocho gobiernos
estatales y del municipio de Nuevo
Laredo, detallaron las dependencias en un comunicado.
Como resultado del encuentro se
concretó el privilegiar la capacitación y desarrollo de los Clústeres de
Turismo de Salud, así como integrar
la Red Nacional de Clústeres de Turismo de Salud. En 2023, SICT prevé concluir 3 obras en Quintana Roo
con una inversión de 7 mil mdp.
Posteriormente, en agosto, la
Sectur firmó un “Memorándum
de Entendimiento” con la Universidad del Verbo Encarnado de San
Antonio Texas (UIW, por sus siglas

Está de vuelta la
Ciudad de Guanajuato
Juan Manuel Asai
negocios@cronica.com.mx

La Ciudad de Guanajuato, joya del
Virreinato y Patrimonio de la Humanidad, está de regreso. La actividad turística se ha reanudado en
todos los segmentos. Los prestadores de servicios turísticos esperan
un cierre de año muy positivo que
abra una buena racha para dejar
atrás, de manera definitiva, los largos meses de la pandemia, cuyas
medidas de distanciamiento social
tiraron los indicadores no solo de
esta ciudad sino de todos los destinos relevantes del mundo.
Para hablar del despegue de la
capital de Guanajuato, Crónica platicó con el ingeniero Javier Pérez
Ordaz, presidente del Consejo de
Promoción Turística de la Ciudad
de Guanajuato, organismo que está llamado a ser uno de los protagonistas de esta nueva etapa de crecimiento de la actividad turística que
ya es considerada, por la población
y las autoridades, el principal motor económico, por lo que suma los
esfuerzos de la comunidad. El desánimo que provocó el golpe de la
pandemia quedó atrás, para dar paso al entusiasmo y al planteamiento
de metas ambiciosas.
El ingeniero Pérez Ordaz es el
primer presidente del Consejo, por

lo que le ha tocado su etapa de diseño y consolidación en un organismo eficaz para promover a la
ciudad, por ahora en el mercado
nacional, pero con planes concretos de llevar la promoción fuera de
las fronteras.Guanajuato tiene una
oferta turística colosal. Ciudad minera en su origen, escenario de momentos claves de la Independencia
nacional y de la Reforma, con inmuebles históricos que es obligado
visitar, también es sede del Festival
Internacional Cervantino, el más
importante de Iberoamérica, que
este año cumplirá 50 años por lo
que la fiesta cultura será inolvidable. El festival será del 12 al 30 de
octubre. Aparte las fechas.
Las acciones de promoción, explica Pérez Ordaz, tienen dos públicos preferentes, el de los llamados
Babybomers, que disfrutan la gran

en inglés) para coincidir sobre las
bases para la capacitación y desarrollo de los Clústeres de Turismo
de Salud de México.
“De este acuerdo, resultó el
programa de 12 módulos a desarrollar en 12 meses, el cual abordará temas sobre: planeación, grupos de interés, capacitación, oferta
turística, estrategia común, incentivos y acuerdos, plan de redes sociales, desarrollo de páginas web,
participación en ferias y exposiciones, comunicación y marketing,
certificación y validación, informe
y evaluación”, detalló la Sectur.
El impulso al turismo de salud contribuye a incrementar la
derrama económica y el gasto per
cápita de los visitantes, y permite
que los beneficios de esta actividad permeen en la población, dijo Miguel Torruco Marqués, titular
de la Sectur

.

oferta cultural de la ciudad, su densidad histórica, su seguridad, la variedad de la oferta hotelera y ahora,
en tiempos recientes, una gastronomía que encanta a quien la prueba,
elaborada por cocineras tradicionales, comida bañada con los muy
buenos vinos de la región.
El otro sector es el de los Millennials, no solo los que trabajan para viajar, sino en particular los que
han elegido Guanajuato por ser un
destino de romance. No es casual
que un segmento que presenta un
crecimiento acelerado sea el de las
bodas. La ciudad es de las preferidas de los wedding planners y cada
boda supone una derrama que benéfica a una amplia gama de prestadores de servicios.
Para consolidarse como destino
de romance, Guanajuato capital será sede del World Romance Travel
Conference-Love México del 7 al 11
de noviembre próximo.
La Ciudad de Guanajuato está de
regreso. Su oferta turística tradicional ahora cuenta con nuevos productos que nadie debe perderse

La Capital de Guanajuato será sede del World Romance Travel
Conference-Love México del 7 al 11 de noviembre próximo.

.
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Vochotaxis de la GAM tendrán
45 días para dejar de ser piratas
Fotos: Liliana Gómez

La Secretaría de
Movilidad, en
coordinación con la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana y la alcaldía
Gustavo A. Madero,
inició una estrategia
de diagnóstico para el
registro e identificación
de los Vochos que son
utilizados como taxis en
la colonia Cuautepec
Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

Los famosos vochos piratas en la alcaldía Gustavo A. Madero deberán registrarse para circular.

La Secretaría de Movilidad, en
coordinación con la Secretaría
de Seguridad Ciudadana y la alcaldía, Gustavo A. Madero, inició una estrategia de diagnóstico para el registro e identificación de los Vochotaxi que circulan en la colonia Cuautepec,
éste consiste en colocar un número de identificación a los vehículos Volkswagen.
Durante un mes y medio
personal de la GAM registrará
todas las unidades de Cuautepec en las instalaciones del Deportivo Carmen Serdán, ubica-

do en la colonia Loma la Palma.
Los famosos Vochotaxis piratas, que circulan en la denominada vocholandía, se encuentran en la colonia Cuautepec,
Gustavo A. Madero; esas unidades son utilizadas solamente
para circular en esa demarcación, ya que la zona cuenta con
pendientes muy altas y el vocho
es el único medio de transporte
que puede subir sin complicaciones, como en las colonias Tlalpexco, La Brecha, Tokio y Guadalupe Chalma, entre otras.

“Hay bases que son muy seguras como la de Chalma, pero
hay personas que trabajan individual sin hacer base, y a veces
hasta manejan todos borrachos,
a mi nieta la han asaltado varias veces”, comenta la señora
Claudia, habitante de la colonia
La Pastora.
Esta acción se realizará con
la finalidad de tener un padrón actualizado de los servicios señalados en beneficio de
los usuarios. Sumado a esto la
ADIP desarrolló una base de

datos para poder recabar la información de los propietarios
de los vehículos, conductores y
del automóvil. El proceso consta de tres pasos:
+ Verificación de documentos
de la unidad de los conductores
y del propietario.
+ Captura y registro de unidades.
+ Colocación del número de
identificación correspondiente a la alcaldía y base a la que
pertenece, así como un núme-

ro consecutivo de la unidad.
Además, se balizará el vehículo con 5 calcomanías que identifique el registro de la unidad.
El Gobierno de la GAM invitó
a que en beneficio de la comunidad de Cuautepec, las y los dueños de vehículos que prestan el
servicio de vochotaxi se registren para garantizar seguridad
a los usuarios.
Asimismo, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana realizará dispositivos inhibitorios para
evitar la operación irregular

.

Metrobús añade nuevas rutas
de servicio en líneas 4,5,6 y 7
A partir del 26 de septiembre,
Metrobús incorpora rutas cortas a su servicio habitual para
ofrecer alternativas de movilidad, evitar aglomeraciones y
optimizar los traslados de las
personas usuarias.
La línea 4 que actualmente
corre de Buenavista a Alameda
Oriente; San Lázaro a terminales 1 y 2 del aeropuerto (AICM);
Buena Vista a San Lázaro (ruta
sur); Buena Vista a San Lázaro
(ruta norte); Pantitlán a Hidalgo y Hidalgo a Alameda Oriente,
agregará nuevo servicio.
Las nuevas rutas que incor-

porará la línea 4 tendrán servicio partir de las 16:00 hasta las
20:00 horas y estarán en servicio para atender la demanda
de usuarios. Éstas irán de Pantitlán a Republica de Argentina
para Ruta Norte y San Lázaro
a Museo de la Ciudad para Ruta Sur.
Por su parte, la línea 5 que
va de Río de los Remedios a
Preparatoria 1; de Río de los
Remedios a San Lázaro norte y
Las Bombas a San Lázaro sur,
agregará la ruta San Lázaro Sur
a Preparatoria 1.
La línea 6 que va de El Ro-

sario a Villa de Aragón que actualmente opera las rutas Villa de Aragón a El Rosario y Villa de Áragon
a IPN, incorpora la ruta 18 de Marzo a El Rosario.
Finalmente, la línea 7 de Indios
Verdes y Hospital Infantil la Villa
a Campo Marte incorporará la ruta Garibaldi a La Diana en horario
de 8:00 a 10:00 y de 11:00 a 21:00
horas estará en servicio la ruta Indios Verdes a Hamburgo.
Con dichas acciones, Metrobús
favorece las alternativas de movilidad que busca un servicio de
transporte de calidad, digno y seguro para todas las personas

.

A partir del 26 de septiembre, Metrobús incorpora rutas cortas a su
servicio habitual.
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Álvaro Obregón
invertirá 5 mdp en
la rehabilitación
de ocho mercados

La alcaldesa Lía Limón en el recorrido de mercados en ÁO

La alcaldesa Lía Limón
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx
señaló que para prevenir
catástrofes se atenderá
las instalaciones de gas,
En un recorrido de supervisión
de obras, la alcaldesa Lía Litechumbre, cambios
món visitó diferentes mercados
de tinaco, tableros e
para corroborar que los recurinterruptores, instalaciones sos se estén aplicando de maeléctricas, tubería
nera correcta en los 8 inmuebles incluidos en el programa
de red hidráulica e
de rehabilitación.
impermeabilización
Lo que vamos a hacer es lo

más importante aunque es lo
que no se ve, como las instalaciones de gas, techumbre,
cambios de tinaco, cambio de
tableros e interruptores, instalaciones eléctricas, tubería de
red hidráulica e impermeabilización, para prevenir cualquier catástrofe o situación
de emergencia, informó Lía
Limón a los locatarios de los
mercados con quienes hizo el
recorrido.
Se invertirán cerca de 5
millones de pesos, cubriendo
una superficie de más de 9 mil
ochocientos metros cuadrados.
La alcaldesa reiteró que el
recurso se debe invertir en lo
que más se necesita para mejorar los mercados y su funcionamiento: “para que esto pase se
debe supervisar con apoyo de
los locatarios para corroborar
que la empresa que se contrató
cumpla con los requerimientos
solicitados”.
El Programa de Rehabilitación de Mercados se suma a
los programas de repavimentación, rehabilitación de empedrados, así como el rescate
de los Centros de Atención y
Cuidado Infantil (Cacis), para
mejorar la vida de las y los vecinos

.

Primera Feria del Empleo por la Diversidad y la Inclusión en la que se
ofertaron cuatro mil vacantes y reunió a más de mil 200 buscadores
de empleo.

Coyoacán realiza primera
feria de empleo de la
diversidad y equidad
con 4 mil vacantes
La alcaldía Coyoacán en coordinación con Pride Connection México, organismo promotor de espacios y capacitación sobre diversidad e inclusión laboral, inauguraron la primera Feria del Empleo
por la Diversidad y la Inclusión en
la que se ofertaron cuatro mil vacantes y reunió a más de mil 200
buscadores de empleo.
“Somos una alcaldía incluyente y ello se demuestra porque
somos la única que ha elevado a
rango de Dirección General una
de las 8 existentes en Coyoacánla igualdad, la no discriminación
y la inclusión”, aseveró el alcalde, Giovani Gutiérrez al poner
en marcha esta feria del empleo
donde se registraron 62 empresas
de primer nivel.
La titular de la Dirección General de Igualdad de Género y No
Discriminación, Desirée Navarro
indicó que se ofrecieron plazas
de primer nivel con empleos formales y con oportunidad de crecimiento.

“Neza puede con su policía municipal combatir el delito; la
apuesta es la capacitación día a día”, dice presidente municipal
A poco menos de un año de haber
arribado como presidente municipal de Nezahualcóyotl por la alianza Morena, PT y Nueva Alianza,
Adolfo Cerqueda Rebollo enfocó
su trabajo en la policía municipal
que cuenta con dos mil 500 elementos que han fortalecido su presencia en una población de más de
un millón de habitantes. “El delito se ha combatido gracias a esta
cercanía con los ciudadanos”, dice
sin titubeos el político que en junio

pasado cumplió 40 años.
En el marco del debate por la
ampliación del plazo de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en los
estados, Cerqueda Rebollo señala
en entrevista con Crónica: “No es
que falte, no es que sea necesario,
pero lo que está suma al combate
de los grupos delictivos”.
Aclara que desde que llegó al
gobierno como presidente municipal -Adolfo Cerqueda está inmis-

Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl,
señala que el “efecto cucaracha” es el talón de Aquiles de cualquier
administración

Esta colaboración entre la administración coyoacanense y la
iniciativa privada tiene la finalidad de apoyar de forma integral la
reactivación económica de la demarcación, tareas que se han hecho en coordinación con la Jefatura de Unidad Departamental de
Atención a la Diversidad Sexual,
a cargo de David Cedeño García.
El alcalde junto con el director general de Pride Connection,
Alberto Arriaga y directoras y directores generales de la alcaldía,
inauguraron la feria y dieron la
bienvenida a un aproximado de
mil 200 buscadores de empleo
que se dieron cita en la Alameda del Sur.
El alcalde señaló que, desde el
inicio de su gestión se ha trabajado 24/7 para hacer de Coyoacán, la alcaldía de las oportunidades, con acciones enfocadas
en garantizar un desarrollo equitativo de la población femenina,
LGBT, con discapacidad y adulta
mayor (Redacción / Crónica)

.

cuido en el gobierno de Nezahualcóyotl desde 2003 como asistente
directivo en la Dirección de Servicios Públicos- sabía que una de las
principales tareas era darle continuidad y consolidar a la Policía de
Proximidad, cuyos elementos deben estar siempre en contacto con
el ciudadano y sus quejas.
“Sin duda, la ruta debe seguir
en ese camino. La coordinación genuina, y el resultado es ese. Creo
que necesitamos avanzar coordinados, de lo contrario hablamos
de esfuerzos aislados y no tienen
mayor impacto”, dice el presidente municipal (Eloísa Domínguez)

.
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Despidos sin ton no son
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

En casa del herrero azadón de palo.
Refrán popular

E

n lo que va del mes se han
despedido alrededor de 50
trabajadores de la Junta de
Conciliación y Arbitraje de la
Ciudad de México, sin atender a los despedidos y ni siquiera escucharlos. “La Junta de Conciliación…” no
concilia ni con sus propios trabajadores y
su titular no ha precedido una sola reunión para tratar de dirimir la problemática laboral de los empleados. Este hecho
es apenas uno de los muchos problemas
que vive la Junta y que de no atenderse
puede generar que lleguemos a una parálisis en el arbitraje laboral en Ciudad.

Esto impacta a las personas que tienen
asuntos sin ser resueltos.
La secretaria del Trabajó del gobierno de México señaló en un video de sus
redes sociales: “a partir del tres octubre, en una semana y media abrirán sus
puertas los Centros de Conciliación y
también el nuevo modelo de justicia.”
Sin embargo, la Ciudad de México
en lo que respecta a su Junta presentará graves problemas de no atenderse la
crisis que se inicia. A los despedidos del

citado organismo se les han cesado con
base en documentos que no tienen validez jurídica y que están viciados de nulidad, no se justifica el motivo del despido, a algunos se les dijo que serían boletinados en caso de no firmar y el argumento que suelen dar los emisarios de
las malas nuevas es: “no hay presupuesto y la Junta será extinguida”.
Esto es falso, para que la Junta pueda
desaparecer debe concluir con los 170
mil juicios laborales que tiene pendien-

tes de los cuales muchos de ellos han
tardado años, estamos hablando de miles de familias que están siendo afectadas irreversiblemente. La ley señala que
se debe de contar ya con un calendario
de trabajo por parte del titular, sin embargo, en este aspecto ha sido omiso.
Es necesario que la Junta se imbuya de humanidad y voluntad política. Se
debe abrir el diálogo con los afectados
y buscar una conciliación que convenga
a todas las partes. Respetando los derechos laborales, la antigüedad y las capacidades de los trabajadores al momento
de brindarles una alternativa. Seleccionar a los mejores por función para que
estos sean los encargados de concluir
con los asuntos de la Junta de acuerdo
al Programa para la Conclusión de los
Asuntos, que por cierto no es público como debiera.
Espero que se llegue a una solución o
de lo contrario estaremos presenciando
un conflicto sin precedente que afectará
a la Ciudad. En casa del conciliador, violencia e imposición ¡Qué locura!

.

Vicecoordinador de Grupo
Parlamentario del PRD.

16 Mundo

C RÓ N I CA, LU N E S 26 S E P T I E M B R E 2022

Italia se rinde a
Meloni, la líder
más a la derecha
desde Mussolini
“Son elecciones históricas:
por primera vez, un gobierno
postfascista nos gobernará”, alerta
el director del diario La Stampa
Terremoto político
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Terremoto político en Italia con réplicas
en toda Europa, para alegría de la ultraderecha y su cruzada contras los valores liberales, y para alegría del presidente ruso, Vladimir Putin, que espera haberse ganado un importante aliado que
rompa la unidad de la Unión Europea
contra la guerra en Ucrania y contra la
cruzada antiliberal del Kremlin.
Las elecciones celebradas este domingo para renovar el Parlamento y formar
el gobierno número 68 de los último 76
años, tras la caída en julio del gobierno del tecnócrata europeísta Mario Draghi, dará paso a la formación del gobierno más escorado a la derecha desde los
tiempos de Benito Mussolini, fundador
de la ideología fascista, quien llegó al
poder hace justo un siglo, en 1922.
Según el sondeo de la RAI, la televisión pública italiana, Giorgia Meloni,
líder del neofascista Hermanos de Italia, es la ganadora de las elecciones, al
multiplicar su partido por seis los resultados obtenidos en 2018, al pasar del
4% al 26%.
Además, la coalición de las derechas,
formadas por los partidos Hermanos de
Italia, de Giorgia Meloni; la Liga, del
prorruso Matteo Salvini; y Forza Italia,
del cuatro veces primer ministro Silvio
Berlusconi, suma el 43% de los votos, según el sondeo de la RAI, que les permitirá alcanzar la mayoría absoluta tanto

Hartazgo
Abstención histórica
Pese a insistir Meloni en que ha
recibido el voto de los italianos
para gobernar a su manera, resulta alarmante el dato de la abstención, que refleja el nivel de hastío
y desinterés de los italianos con
los partidos políticos.
Según los primeros datos parciales del Ministerio del Interior,
la afluencia en las elecciones se
desplomó al 63.91% respecto al
72.94% de los últimos comicios,
en 2018, el peor dato de la historia para unos comicios generales.
La afluencia descendió en todo
el país, pero sobre todo en el sur y
se confirman los sondeos que daban una abstención del 35%.
Cerca de 51 millones de italianos están convocados a las urnas
para elegir a 600 parlamentarios
(400 diputados y 200 senadores),
lo que supone un importante recorte frente a los 945 actuales
(630 y 315) adoptados en una reforma aprobada en referéndum.

en la Cámara de Diputados como en el
Senado, y se queda muy cerca de copar
los dos tercios del Parlamento, lo que le
permitiría cambiar la Constitución sin
necesidad de consenso.
“Son elecciones históricas: por primera vez, un partido postfascista gobernará Italia”, lamentó el director del diario

La Stampa, Massimo Giannini, quien recordó que, si bien no es la primera vez
que una formación de tintes fascistas ha
entrado en un gobierno italiano, como
ocurrió en 1994, con el partido de Gianfranco Fini, en esa ocasión el gobierno
estaba liderado por Berlusconi, un populista de derechas, pero no un autoritario
de extrema derecha.
“En esta ocasión, quien formaría gobierno es un partido postfascista”, alertó.
De ser confirmada oficialmente la
victoria de Meloni, de 45 años, el jefe
de Estado, Sergio Matarella, le daría el
encargo de formar gobierno y se convertiría así, en la primera mujer en lograrlo
en la historia de Italia.
“PUTIN, FELIZ”

El segundo partido más votado de la jornada fue el izquierdista Partido Demócrata (PD), de Enricco Letta, que lucha
por alcanzar el 20% de votos y no caer
al 18.7% de hace cuatro años, un fracaso que obligó a la dimisión de todos sus
dirigentes, como podría pasarle al ahora
candidato, el mismo que advirtió en vano durante la campaña que, de ganar la
coalición derechista, como ha ocurrido,
“el más feliz sería Putin”.
No en vano, Salvini se mostró en el
pasado un entusiasta admirador del autócrata ruso, mientras que Berlusconi
incendió la campaña en su último tramo al defender en televisión la guerra de Putin, quien, según dijo, “se vio
empujado a intentar echar del poder a
Zelenski y formar un gobierno con gente decente”.
Meloni, más astuta que los exabruptos y las salidas de tono antieuropeas de
sus dos aliados para formar gobierno,

se alejó públicamente tanto de su pasado militante en una organización neofascista, como de romper la unidad de
la Unión Europea y de los países de la
OTAN en favor de ayudar a Ucrania a
defenderse de la agresión rusa.
“NO TR AICIONAREMOS
A QUIENES NOS VOTARON”

En su primer discurso como candidata
victoriosa, Meloni afirmó que la derecha
gobernará “para unir a todos los italianos”, pero también avisó que “si los italianos nos han votado, no los traicionaremos”.
“Si gobernamos esta nación lo haremos para exaltar lo que une y no lo que
divide, porque nuestro objetivo es que
los italianos puedan estar orgullosos de
serlo”.
“Es el tiempo de la responsabilidad”,
enfatizó Meloni en un discurso muy medido y sin tonos triunfalistas, en el que
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La candidata
neofascista Giorgia
Meloni agradece a
Italia su victoria en
las elecciones.

primer ministro que se convirtió en líder
del Movimiento 5 Estrellas y que ha logrado situar a la formación como el tercer partido del país, con el 16.5%, por
encima de los sondeos previos y cuando
parecía abocado al fracaso debido a las
guerras internas.
El ministro de Exteriores en funciones, Luigi di Maio, se ha quedado fuera
del Parlamento italiano después del fracaso en las elecciones de su partido “Impegno Civico” (Compromiso civil) que
fundó tras abandonar el Movimiento 5
Estrellas (M5S), que lideró hasta 2020.
L A ULTR ADERECHA EUROPEA CELEBR A

se quejó de haber “sufrido una campaña violenta y agresiva”, pero “Italia y la
Unión Europea necesitan la contribución de todos ante la situación compleja
en la que nos encontramos”.
L A LIGA SE DESPLOMA

Pese a que Matteo Salvini —polémico
exministro del Interior conocido por ser
la bestia negra de los inmigrantes y solicitantes de asilo— se mostró exultante
con la victoria del bloque de la derecha,
las primeras proyecciones hablan de un
desplome de la Liga.
Según el sondeo de la RAI, la Liga
obtendría el 8.5% de los votos, muy por
debajo de las expectativas de Salvini y el
peor resultado en su carrera como líder
de una formación surgida del desplome
de la Liga Norte, igual de racista y xenófoba que la Liga, pero la anterior pedía
la independencia del norte de la “ladrona Roma”, y la actual formación es ra-

biosamente nacionalista italiana.
Salvini tendrá que asumir su papel de
comparsa de Meloni en el Ejecutivo, después de que su partido se quedase muy
lejos del 17 % de las pasadas elecciones.
De igual manera, Berlusconi apenas
pudo atraer al 8% de los italianos; pero con innumerables escándalos de corrupción, de faldas y hasta coqueteos
con mafiosos, “il Cavaliere” se conforma a sus 85 años con regresar al poder,
aunque sea por la puerta chica.
En cualquier caso, Meloni es la que
sale ganando con dos socios más débiles
de lo esperado y su autoridad será innegable a la hora de decidir cómo gobernará Italia y como serán las relaciones del
futuro gobierno neofascista con el resto
de Europa y del mundo.
M5S RESISTE, DI MAIO SE HUNDE

Junto a Meloni, el otro gran protagonista de la noche es Giuseppe Conte, el ex

Mattini y Berlusconi,
aliados de Meloni,
tendrán que someterse
al dictado de la primera
mujer que gobernará
Italia

Los líderes de las principales formaciones de la ultraderecha europea celebraron el triunfo de Hermanos de Italia
(FdI), con la esperanza de que se extienda a otros países del continente.
En España, el líder de Vox, Santiago
Abascal, ha dicho, después de conocerse
los resultados electorales, que “millones
de europeos tienen sus esperanzas puestas en Italia”.
En su cuenta de la red social Twitter,
Abascal ha apuntado que la líder del FdI
Giorgia Meloni “ha mostrado el camino
para una Europa orgullosa, libre y de
naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad
de todos”.
Desde Francia, también en un tuit, el
eurodiputado del Ressemblement National y candidato a la presidencia del partido de Marine Le Pen, Jordan Bardella,
ha apuntado que “los italianos han dado una lección de humildad a la Unión
Europea”.
Bardella ha agregado que “ninguna
amenaza de ningún tipo puede detener
la democracia: ¡Los pueblos de Europa
levantan la cabeza y toman su destino
en sus manos!”.
Por su parte, Balázs Orbán, director político del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, apuntó que “en estos tiempos difíciles, necesitamos más
que nunca amigos que compartan una
visión y un enfoque comunes de los desafíos de Europa”.
Al final de su mensaje ha añadido:
“Viva la amistad húngaro-italiana”.
En Alemania, la miembro del neonazi AfD del Bundestag Beatrix von Storch
felicitó “a toda la alianza de centro-derecha”, al tiempo que ha indicado que
“junto con nuestros amigos alrededor de
Salvini, Giorgia Meloni puede construir
un gobierno fuerte de derecha”.
“Suecia en el norte, Italia en el sur:
los gobiernos de izquierda son cosa del
pasado”, ha incidido

.
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“Muerte al alborotador”,
exigen afectos al régimen iraní
El régimen islámico iraní sacó este domingo a miles de seguidores
a la calle para acabar con la ola
de protestas en todo el país por la
muerte de Mahsa Amini, cuyo intento por reprimir a los que exigen más libertades ha costado ya
la vida a al menos 41 personas,
mientras que otras 1,186 han sido detenidas tras una semana y
media de graves disturbios.

Los manifestantes mostraron ejemplares del Corán, banderas iraníes y fotos del líder
supremo, Ali Jameneí, en Teherán, donde marcharon al grito de “Muerte al alborotador” y
“Muerte al sedicioso”.
No faltaron los habituales
“Muerte a América” y “Muerte a
Israel”, a quien se señala de estar
tras las protestas.

EFE

Además, mostraron su apoyo
a las fuerzas del orden con lemas
como “Policía, te apoyamos” y al
líder con “Mientras corra sangre
por nuestras venas, Jamenéi es
nuestro líder”.
DETENIDA PERIODISTA
QUE INFORMÓ DE AMINI

El Comité para la Protección de
Periodistas ha reportado la detención de al menos 18 informadores en los últimos días. Entre
los detenidos se encuentra Nilufar Hamedi, la primera periodista que reveló el caso de la detención y muerte de Amini

.

Manifestantes en Teherán exigen “obediencia al líder” y “muerte al
alborotador”.

EU a Rusia:
“Responderemos
si usa armas
nucleares”
El asesor de Seguridad
Nacional dijo que hay que
“tomarse muy en serio” la
amenaza vertida por Putin
EFE
Washington

Estados Unidos advirtió este
domingo al Gobierno de Vladímir Putin de que cualquier
uso de armas nucleares tendrá
“consecuencias catastróficas”
para Rusia, ya que el país norteamericano y sus aliados responderán “de manera decisiva”.
Así lo aseguró el asesor de
seguridad nacional de la Casa
Blanca, Jake Sullivan, en una
entrevista con CBS News en la
que dijo que hay que “tomarse muy en serio” el posible uso
de armas nucleares por primera vez desde la Segunda Guerra
Mundial.
“Hemos comunicado directamente, en privado, a niveles
muy altos al Kremlin, que cualquier uso de armas nucleares
tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, que Estados
Unidos y nuestros aliados responderemos de manera decisiva”, aseguró el asesor.
En un discurso televisado el
pasado miércoles, Putin men-

cionó las “armas del futuro”
para advertir a la OTAN de que
Rusia cuenta con un arsenal
nuclear “sin parangón” que le
permite contrarrestar cualquier
amenaza occidental.
“Quiero recordar que nuestro país también dispone de diferentes sistemas ofensivos y,
en algunos componentes, son
más modernos que los que poseen los países de la OTAN”,
amenazó.
En opinión de Sullivan, tanto en público como en privado
Estados Unidos ha sido “claro y
específico” sobre lo que implicaría un posible uso de armas
nucleares, ya que el Gobierno
de Joe Biden “responderá con
decisión”, insistió.
En la entrevista, Sullivan se
refirió también a la situación
actual del Ejército ruso y aseguró que el llamado masivo a la
movilización ciudadana “no es
exactamente una señal de fuerza o confianza”, sino “una señal
de que están sufriendo mucho
en el lado ruso”.
CONTINUAR Á APOYO A UCR ANIA

El asesor de Biden añadió que
continuará apoyando a Ucrania
en sus esfuerzos por defender
el país y su democracia y recordó que ya se han proporcionado
más de 15,000 millones de dólares en ayudas para armamento y sistemas de defensa aérea.

EFE

Habitantes de Mariupol votan si quieren ser rusos, entre las ruinas de los
edificios bombardeados por los rusos.

Sobre este punto, el presidente ucraniano, Volodimir
Zelenski, confirmó este domingo que su Ejército ha recibido
sofisticados sistemas de defensa aérea de Estados Unidos.
Se trata del primer reconocimiento de que Kiev dispone
del Sistema Nacional Avanzado de Misiles Tierra-Aire (NASAMS), un arma que había
buscado durante mucho tiempo y cuyo envío fue aprobado
por Washington a finales del
mes pasado. “Necesitábamos
que Estados Unidos mostrara liderazgo y diera a Ucrania
los sistemas de defensa aérea.
Quiero agradecer al presidente
Biden por una decisión positiva
que ya se ha tomado”, afirmó
Zelenski.
“SI VIENEN A MATAR,
NO SALDR ÁS CON VIDA”

En su habitual mensaje nocturno televisado, Zelenski lanzó
una dura advertencia a los rusos que van a ser movilizados
para la guerra.
“Camarada, te lo diré como
padre: si vienes a quitarle la vida a nuestros hijos no te dejaremos ir con vida”, dijo.
Zelenski dijo que los movilizados por Rusia tienen varias

Plebiscito-farsa
“¿La anexión? Para el
30 de septiembre”
Los referendos de incorporación a Rusia en los territorios ucranianos controlados por las fuerzas rusas, a los que Ucrania y el
resto del mundo niega toda legitimidad, entraron
este domingo en su tercera jornada y concluirán el
martes.
“Queda muy poquito
para que la región de Jersón retorne a la gran familia rusa. Pese a los ataques
la gente vota activamente”, afirmó desde Jersón el
vicepresidente del Senado
ruso, Andréi Turchak.
El legislador destacó
que en los próximos días
se formalizará la anexión
de las regiones de Jersón y
Zaporiyia y de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, los cuatro territorios donde se celebran referendos de incorporación
a Rusia.

salidas: evitar la movilización,
huir o rendirse a los ucranianos
a la primera oportunidad.
“Cuantos más ciudadanos de
la Federación Rusa intenten al
menos proteger sus propias vidas, antes terminará esta guerra criminal de Rusia contra el
pueblo de Ucrania”, aseguró el
presidente ucraniano.
En el otro bando, el parlamento ruso aprobó una ley que
condena con penas de hasta 10
años al recluta ruso que deserte, medida que está presionando la huída del país de miles
de jóvenes.
GENOCIDIO TÁRTARO

Zelenski lanzó también en su
mensaje televisado acusaciones de genocidio contra Rusia, al atribuirle la intención
de “exterminar físicamente” a
los pueblos nativos tártaros de
Crimea, al obligarlos al reclutamiento forzoso para luchar
contra los ucranianos, sus aliados naturales.
“Rusia utiliza la movilización criminal no solo para prolongar el sufrimiento de las
personas en Ucrania y desestabilizar aún más el mundo, sino
también para exterminar físicamente a los hombres, representantes de los pueblos indígenas que viven en los territorios
controlados hasta ahora, temporalmente, por la Federación
Rusa”, afirmó.
“La información sobre el
pueblo tártaro de Crimea está completamente confirmada: la mayoría de las cartas de
movilización se entregan allí”,
añadió y dijo que “lo mismo
está sucediendo con tras minorías en el territorio de la
propia Rusia”.
“Esta es una política imperial deliberada. Este es un
golpe para los pueblos de, por
ejemplo, Daguestán y todo el
Cáucaso, para los pueblos indígenas de Siberia y otros territorios”, según Volodímir
Zelenski

.
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO OCTAVO DE LO
CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 769/2018

EDICTOS
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR SALINAS ARNAUT CARLOS,
EN CONTRA DE MARÍA DOMINICA RUIZ RABASA, QUIEN TAMBIEN UTILIZA LOS NOMBRES
DE DOMINICA RUIZ RABASA, DOMINICA RUIZ RABASA DE SALINAS Y/O MARIA DOMINICA
RUIZ RABASA DE SALINAS , CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 769/2018, SECRETARIA “A”, LA C.
JUEZ INTERINA OCTAVO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE
AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, ORDENADA POR AUTO DE FECHA CUATRO
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, ANTE LA C. JUEZ INTERINA OCTAVO DE LO CIVIL
LICENCIADA YOLANDA ZEQUEIRA TORRES Y LA SECRETARIA DE ACUERDOS POR MINISTERIO
DE LEY LICENCIADA OLGA ARGUELLO VELASCO CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. ASIMISMO, HACE
CONSTAR QUE LA PRESENTE AUDIENCIA FUE VOCEADA POR TRES VECES CONSECUTIVAS, Y
COMPARECE EL ACTOR EL C. CARLOS SALINAS ARNAUT SALINAS QUIEN SE IDENTIFICA CON SU
CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR NÚMERO SLARCR60062609H400, EXPEDIDA
A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ASISTIDO DE SU ABOGADO PATRONO
EL C. SALVADOR MANUEL GARCÍA REBOLLO PATIÑO QUIEN SE IDENTIFICA CON SU COPIA
CERTIFICADA DE SU CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3239147 EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN DEL QUE SE DA FE DE TENER A LA VISTA Y EN ESTE ACTO SE DEVUELVE AL
COMPARECIENTE, POR SER DE SU ÚNICA Y EXCLUSIVA PROPIEDAD.
ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE NO COMPARECE LA DEMANDADA, NI PERSONA ALGUNA QUE
LEGALMENTE LOS REPRESENTE.
LA C. JUEZ INTERINA DECLARA FORMALMENTE ABIERTA LA PRESENTE AUDIENCIA.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY HACE CONSTAR QUE POR INFORMES
DE LOS ENCARGADOS DE OFICIALÍA DE PARTES Y DEL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO NO HAY
PROMOCIONES PENDIENTES POR PASAR AL ACUERDO.
CONTINUÁNDOSE CON LA PRESENTE AUDIENCIA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 578
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA SUSCRITA JUEZ INTERINA PROCEDE A REVISAR
ESCRUPULOSAMENTE EL EXPEDIENTE A FIN DE VERIFICAR SI SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS
PUBLICACIONES DE EDICTOS ORDENADAS EN AUTOS. Y TORNANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE
ENCUENTRAN REALIZADAS TODAS LAS PUBLICACIONES ORDENADAS EN AUTOS, PROCÉDASE
CON EL REMATE. EN SEGUIDA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 579 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL, SE PROCEDE A CONCEDER LA MEDIA HORA DE ESPERA A EFECTO DE QUE COMPAREZCAN
POSTORES A LA PRESENTE AUDIENCIA DE REMATE, LA CUAL INICIA A LAS DIEZ HORAS CON
DIEZ MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA. LA SECRETARIA DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE
LEY CERTIFICA QUE LA MEDIA HORA DE ESPERA A EFECTO DE QUE COMPAREZCAN POSTORES
INICIA A LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS Y CONCLUYE A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA
MINUTOS DEL DIA EN QUE SE ACTÚA. CONSTE, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN
MINUTOS SE REQUIERE A LOS ENCARGADOS DE LA OFICIALÍA DE PARTES Y ARCHIVO DE ESTE
JUZGADO PARA VERIFICAR SI HAY PROMOCIONES PRESENTADAS, QUIENES MANIFIESTAN QUE
NO HAY PROMOCIONES PENDIENTES DE ACUERDO. ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE NO
COMPARECE POSTOR ALGUNO EN LA MEDIA HORA CONCEDIDA PARA TAL EFECTO. CONSTE.
EN USO DE LA PALABRA EL ACTOR POR CONDUCTO DE SU ABOGADO PATRONO, MANIFIESTA
QUE: VISTA LA INCOMPARECENCIA DE POSTOR ALGUNO PARA EL REMATE DE PRIMERA
ALMONEDA CONVOCADO PARA EL DÍA DE HOY SOLICITO DE SU SEÑORÍA POR ASÍ PROCEDER
CONFORME A DERECHO SE SIRVA SEÑALAR DÍA Y HORA A EFECTO DE QUE TENGA VERIFICATIVO
LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA RESPECTO DEL BIEN MATERIA DE LA LITIS,
SIRVIÉNDOSE ORDENAR EN TÉRMINOS DE LEY LA CONVOCATORIA DE POSTORES APLICANDO
AL PRECIO BASE EL DESCUENTO QUE AL EFECTO PREVÉ LA LEY DE LA MATERIA, ES DECIR EL
VEINTE POR CIENTO SOBRE EL PRECIO DEL AVALUÓ QUE OBRA EN AUTOS RESULTANDO COMO
CANTIDAD DEL MISMO CON DICHO DESCUENTO EL MONTO DE $10,888,000.00 (DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100M.N.), SIRVIENDO COMO POSTURA LEGAL LAS
DOS TERCERAS PARTES DE DICHA CANTIDAD SIENDO ESTA LA DE $6,858,666.67 (SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.).
LA C. JUEZ INTERINA ACUERDA: SE TIENE POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR
EL ACTOR POR CONDUCTO DE SU ABOGADO PATRONO, POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES,
COMO SE SOLICITA SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DIA CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA, DEBIÉNDOSE PREPARAR LA MISMA COMO ESTA ORDENADA EN AUTO DE FECHA
CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y SIRVIENDO DE BASE PARA EL REMATE LA
CANTIDAD DE $10,888,000.00 (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100M.N.)CANTIDAD QUE RESULTA DE LA REBAJA DEL VEINTE POR CIENTO DEL PRECIO
DE AVALUÓ QUE SIRVIÓ DE BASE PARA ESTA ALMONEDA, QUE FUE POR LA CANTIDAD DE
$12,860,000.00 ( DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), SIENDO
POSTURA LEGAL LA CANTIDAD DE $6,858,666.67 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.). QUE ALCANCE A CUBRIR LAS DOS
TERCERAS PARTES DE DICHA CANTIDAD, PARA LA SEGUNDA ALMONEDA, ELABÓRESE LOS
EDICTOS Y OFICIO.
SE PREVIENE AL ACTOR PARA QUE ANTES DE LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA EXHIBA DEBIDAMENTE, ACTUALIZADO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD DE
EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE GRAVÁMENES, LIMITACIONES DE DOMINIO ÚNICO APERCIBIDO
QUE DE NO HACERLO NO SERÁ FACTIBLE CELEBRAR LA AUDIENCIA DE REMATE
CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE AUDIENCIA SIENDO LAS ONCE HORAS
CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA AL INICIO SEÑALADO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN
LOS COMPARECIENTES EN UNIÓN DE LA C. JUEZ INTERINA OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADA
YOLANDA ZEQUEIRA TORRES ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY
LICENCIADA OLGA ARGUELLO VELASCO, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. DOY FE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY
ADSCRITA AL JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PROCESO ESCRITO EN LA CIUDAD DE MEXICO
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO A 26 DE AGOSTO DE 2022
LIC. OLGA ARGUELLO VELASCO
PARA SÚ PUBLICACIÓN MANDAN PUBLICAR POR UNA SOLA OCASIÓN EN LOS TABLEROS
DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, ASÍ COMO EN LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL
PERIÓDICO “LA CRÓNICA”, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA FECHA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE
REMATE CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES
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Sección edictos, avisos notariales
y convocatoria judiciales
Publicaciones a: cronicaedictos@gmail.com
Tels: 55 1084 5839 y 55 1084 5848
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO
CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 747/2019

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 693/2014

JUZGADO 52 DE LO CIVIL DE LA CDMX
SECRETARÍA “A” EXPEDIENTE: 747/2019

SE CONV AN POSTORES

EDICTO

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 693/2014, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR DECAROME SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DE COMERCIAL MOTORS DE TIJUANA, S.A. DE C.V. Y
FRANCISCO MARTÍNEZ SERNA, EL JUEZ CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, MAESTRO EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ. DICTO UN PROVEÍDOS DE DIECISIETE
Y TRECE DE JUNIO AMBOS DE DOS MIL VEINTIDÓS, ASI COMO EL DE VEINTIUNO DE OCTUBRE
DE DOS MIL VEINTE, QUE EN SU PARTE DICE: “... CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 1411 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO, SE ORDENA SACAR A PÚBLICA SUBASTA EN PRIMERA ALMONEDA, EL
BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 10 MANZANA 24, EX EJIDO CHILPANCINGO ZONA
URBANA, MUNICIPIO DE TIJUANA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SIRVIENDO COMO BASE
PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE $3’704,000.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL
PESOS 00/100, M.N.), SIENDO POSTURA LEGAL LAS DOS TERCERAS PARTES DEL PRECIO FIJADO,
DEBIENDO PUBLICARSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES EN EL PERIÓDICO “LA CRONICA”,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA PUBLICACIÓN, UN LAPSO DE NUEVE
DÍAS POR TRATARSE DE UN INMUEBLE, Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA
DEL REMATE DEBERÁ MEDIAR UN PLAZO NO MENOR DE CINCO DÍAS, CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO 1411 DEL CÓDIGO DE COMERCIO; CONSECUENTEMENTE SE SEÑALAN LAS
ONCE HORAS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA QUE TENGA
VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL INMUEBLE
SE ENCUENTRA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO, LÍBRESE ATENTO EXHORTO AL
JUEZ COMPETENTE EN TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE EN AUXILIO DE LAS
LABORES DE ESTE JUZGADO, SE SIRVA PUBLICAR LOS EDICTOS EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE
CONFORME A LA LEGISLACIÓN DE DICHA ENTIDAD; LOS LICITADORES PARA PODER
INTERVENIR EN EL REMATE DEBERÁN EXHIBIR EL DIEZ POR CIENTO DEL PRECIO QUE SE FIJO
COMO BASE PARA EL REMATE DEL INMUEBLE ANTES MENCIONADO, MEDIANTE BILLETE DE
DEPÓSITO. EN EL ENTENDIDO DE QUE, PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS ORDENADOS
VÍA EXHORTO, HABRÁ DE CONSIDERARSE EL TÉRMINO DE CATORCE DÍAS MÁS EN RAZÓN DE
LA DISTANCIA...” CONSTE “ DOY FE.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO
MERCANTIL PROMOVIDO POR INGREDION
MÉXICO, S. A. DE C. V., EN CONTRA DE
TECNOVAM, S. A. DE C. V.; EL C. JUEZ ORDENÓ
PUBLICAR LOS PRESENTES EDICTOS MISMOS
QUE A LA LETRA DICEN:
EL SECRETARIO DE ACUERDOS HACE
CONSTAR QUE, ATENDIENDO A LA CARGA
DE TRABAJO DE ESTE JUZGADO; CON ESTA
FECHA SE DA CUENTA A LA C. JUEZ, CON UN
ESCRITO, PRESENTADO ANTE LA OFICIALÍA
DE ESTE JUZGADO EL DÍA DIECINUEVE DE
AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. ASIMISMO,
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE HACE DEL
CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, LITIGANTES Y
PÚBLICO EN GENERAL, QUE A PARTIR DEL DÍA
DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS,
FUNGE COMO JUEZ POR MINISTERIO DE LEY
DE ESTE JUZGADO LA LICENCIADA VERÓNICA
GUZMÁN GUTIÉRREZ. CONSTE. CIUDAD DE
MÉXICO, A VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS.
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISÉIS DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS
PARTES, LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE,
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR. AGRÉGUESE A LOS AUTOS DEL
EXPEDIENTE NÚMERO 747/2019, EL ESCRITO
DE ERNESTO JESÚS ZÁRATE OLGUÍN,
MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE
ACTORA; SE LE TIENE DESAHOGANDO LA
VISTA ORDENADA EN PROVEÍDO DE FECHA
TRES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO (FOJA
350); POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; QUE
DESCONOCE DOMICILIO ALGUNO DE LA
PARTE DEMANDADA TECNOVAM, S.A. DE
C.V. TODA VEZ QUE MEDIANTE PROVEÍDO
DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTE (FOJA 143), SE ORDENÓ EMPLAZAR
POR EDICTOS A LA PARTE DEMANDADA; Y
MEDIANTE PROVEÍDO DE FECHA DIECISÉIS
DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO (FOJA
193), SE TUVO POR REBELDE A LA PARTE
DEMANDADA; VISTO EL CONTENIDO DE
LA CERTIFICACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARIA DE ACUERDOS, DE FECHA TRES
DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO (FOJA 350);
Y TODA VEZ QUE LA PARTE DEMANDADA,
NO HA HECHO PAGO A LA PARTE ACTORA DE
LA CANTIDADES A QUE FUE CONDENADO
MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA DE
FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL
VEINTIDÓS Y SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE
FECHA DIECISIETE DE JUNIO DEL PRESENTE
AÑO (FOJA 339); CONSECUENTEMENTE, DESE
CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE FECHA
TRES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, POR LO
QUE REQUIÉRASE MEDIANTE PUBLICACIÓN
DE EDICTOS A LA DEMANDADA TECNOVAM,
S.A. DE C.V., PARA QUE HAGA PAGO A LA
PARTE ACTORA, O A QUIEN LEGALMENTE SUS
DERECHOS REPRESENTE, DE LA CANTIDAD DE
$2,476,351.58 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y UN PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL), POR
CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL; O EN SU
CASO DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO
DÍAS, SEÑALE BIENES DE SU PROPIEDAD
SUFICIENTES A GARANTIZAR LO CONDENADO,
APERCIBIDO QUE EN CASO DE NO HACERLO,
EL DERECHO PARA SEÑALAR BIENES PASARÁ
A LA PARTE ACTORA, LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 1394 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
DEBIÉNDOSE PUBLICAR DICHOS EDICTOS
POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO LA
CRÓNICA, DEBIÉNDOSE FIJAR CÉDULA DE
NOTIFICACIÓN EN LOS ESTRADOS DE ESTE
JUZGADO; Y SURTIRÁ SUS EFECTOS DENTRO
DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, LO ANTERIOR
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 535 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN
SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO; PARA
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
NOTIFIQUESE.LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C.
JUEZ QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, POR MINISTERIO DE LEY,
LICENCIADA VERÓNICA GUZMÁN GUTIÉRREZ,
ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”,
LICENCIADO OSCAR ALONSO TOLAMATL, CON
QUIEN ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.

EDICTO

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. ROSELIA FELISA CONTRERAS REYES
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 412/2021

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 412/2021 RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
PROMOVIDO POR UNIFIN FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE
EN CONTRA DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO Y PAPEL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Y JORGE IGNACIO RODRÍGUEZ COVELO, EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO MAESTRO EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, DICTÓ DOS AUTOS
DE FECHAS CIUDAD DE MÉXICO A VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y
VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.- Y QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE”…
COMO LO SOLICITA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y
315 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL
CÓDIGO DE COMERCIO, EMPLÁCESE A LAS CODEMANDADAS ARTÍCULOS DE PLÁSTICO Y
PAPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y JORGE IGNACIO RODRÍGUEZ COVELO
POR MEDIO DE EDICTOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN
EL PERIÓDICO EL SOL DE MEXICO Y EN EL PERIÓDICO LA CRONICA DE HOY, HACIENDO
DEL CONOCIMIENTO DE LAS CODEMANDADAS QUE DEBERÁN DAR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS, QUEDANDO
A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA “B” DE ESTE JUZGADO, LAS COPIAS PARA TRASLADO
RESPECTIVAS. LO ANTERIOR ES ASÍ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA FALTA DE
EMPLAZAMIENTO O SU VERIFICACIÓN DEFECTUOSA SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN
MANIFIESTA A LA LEY QUE DEJA INDEFENSO AL DEMANDADO Y QUE IMPIDE LA CORRECTA
INTEGRACIÓN DEL VINCULO PROCESAL, POR TANTO Y TODA VEZ QUE EN EL CÓDIGO DE
COMERCIO NO EXISTE DISPOSICIÓN EXPRESA QUE INDIQUE EL PLAZO QUE DEBA OTORGARSE
AL DEMANDADO CUANDO SE LE EMPLAZA POR EDICTOS, ES LEGAL SEÑALAR EL TÉRMINO
DE TREINTA DÍAS ANTES INDICADO CONFORME A LA SUPLETORIEDAD CONTEMPLADA EN
LOS ARTÍCULOS 1054 Y 1063 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CUYA APLICACIÓN RESULTA MÁS
FAVORABLE AL DEMANDADO EN CUANTO A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO Y AL DE AUDIENCIA, ENCUENTRA SUSTENTO LO ANTERIOR ADEMÁS EN LA TESIS
QUE APARECE BAJO LA VOZ: “EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN MATERIA MERCANTIL.
EN RELACION CON EL CONTENIDO DE ÉSTOS NO ES APLICABLE EL CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, SOLO EN LOS RELATIVO AL TERMINO PARA CONTESTAR LA
DEMANDA… “… SE TIENE POR PRESENTADA A UNIFIN FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA
BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SU APODERADO ALBERTO GARCÍA
CÁRDENAS…” “… SE TIENE A LA ACTORA DEMANDANDO EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL
DE (1) ARTÍCULOS DE PLÁSTICO Y PAPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y (2)
JORGE IGNACIO RODRÍGUEZ COVELO EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $39’808,897.92 (TREINTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100
MONEDA NACIONAL) POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL MÁS ACCESORIOS LEGALES.
SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA Y FORMA PROPUESTA, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 170, AL 174 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS
Y OPERACIONES DE CRÉDITO, Y 1391, FRACCIÓN IV, 1392, 1393 Y 1396 Y DEMÁS RELATIVOS
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE REQUIÉRASE A LOS DEMANDADOS PARA QUE EN EL
MOMENTO DE LA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO HAGA PAGO DE LO RECLAMADO Y NO
HACIÉNDOLO EMBÁRGUENSELE BIENES DE SU PROPIEDAD SUFICIENTES PARA GARANTIZAR
LAS PRESTACIONES RECLAMADAS, PONIÉNDOLOS EN DEPÓSITO DE LA PERSONA QUE BAJO
SU RESPONSABILIDAD DESIGNE LA ACTORA. CON LAS COPIAS SELLADAS Y COTEJADAS QUE
SE EXHIBE, CÓRRASE TRASLADO Y EMPLÁCESE A JUICIO A LOS DEMANDADAS PARA QUE
DENTRO DEL TÉRMINO DE OCHO DÍAS HAGAN PAGO LLANO U OPONGAN EXCEPCIONES EN
ESTE JUZGADO, DEBIENDO SEÑALAR DOMICILIO DENTRO DE ESTA JURISDICCIÓN, PARA OÍR Y
RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS, CON EL APERCIBIMIENTO QUÉ DE NO HACERLO,
LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁ
MEDIANTE BOLETÍN JUDICIAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1069 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO…”.-ASI LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO
DE LO CIVIL POR MINISTERIO DE LEY, MAESTRA EN DERECHO NORMA ALEJANDRA MUÑOZ
SALGADO, ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” LICENCIADA IRMA GARCÍA MORALES,
QUE AUTORIZA Y DA FE. ---------------------------------

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DEL 2022.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LICENCIADO OSCAR ALONSO TOLAMATL

LIC. IRMA GARCÍA MORALES.
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Este es el Juan
Rulfo crítico
literario
Fue crítico de la Onda, con vínculos
en la literatura brasileña y nórdica, e
interesado en la ciencia ficción, recoge el
libro “Una mentira que dice la verdad” Sus
textos son divertidos y no hace una crítica
académica pesada, dice Víctor Jiménez,
director de la Fundación Juan Rulfo

Literatura
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

La voz de Juan Rulfo (1917-1986) como
crítico literario, hasta ahora inédita, se
da a conocer en el libro “Una mentira
que dice la verdad”, que reúne 19 textos
en donde el autor jalisciense califica de
subliteratura al movimiento de la Onda, donde admás presenta como grandes exponentes de la narrativa contemporánea a autoras brasileñas y donde
plasma su gusto por la ciencia ficción.
“Son textos de carácter ensayístico o
de entrevistas que tienen como tema la
literatura. Algunos son inéditos y otros
publicados, pero ya inconseguibles; están ordenados en forma cronológica, de
1956 a 1985, excepto el primero que es
muy breve y que tiene una fecha incierta en la década de los 40”, expresó Víctor Jiménez, director de la Fundación
Juan Rulfo.
Ese texto titulado “Acaboid (Ruinas
de Chichén Itzá)” es una especie de breve presentación de un Rulfo que todavía
es inédito, añadió. “Es el Rulfo que está
haciendo notas en sus cuadernos y es de
carácter histórico, pero con la peculiaridad de que se refiere a un escritor maya,
no uno que haya existido, sino uno representado en un bajorrelieve”.
En opinión de Jiménez, el interés que
puede tener la organización cronológica de los textos editados por RM es que
permite conocer los gustos y pensamientos del autor de “Pedro Páramo”.
CRÍTICO DE L A ONDA .

José González Boixo, catedrático en la
Universidad de León, España, expresó
durante la presentación del libro que
Rulfo concibió la literatura como un hecho lleno vida, como algo humano y no

sólo creado a partir de técnicas.
“Para él, la literatura debía de tener
vida, ser humana y contar cosas. Uno de
sus lamentos que reitera en más de una
ocasión es sobre la generación posterior
al año de 1968. Rulfo esperaba que esos
escritores hiciesen una literatura más potente, más vital. Él critica mucho a la Onda porque se va por formalismos lingüísticos de jerga de barrio y critica que son
novelistas o autores que se dedican a hablar del ámbito urbano sin encontrar una
literatura más profunda”, indicó.
En el libro, la Onda es un tema recurrente, añadió González Boixo, “dice
que algunos de esa generación afortunadamente salieron de lo que consideraba negativo”.
Es decir, “un tipo de literatura superficial en el sentido de que frente al dramatismo con el que Rulfo había sentido
lo que fue Tlatelolco, se molesta que de
repente, por influencias de literaturas
extranjeras y norteamericanas, empezasen a hablar de una narrativa urbana donde ocurren cosas intrascendentes, de jergas de grupos minoritarios de
las ciudades”.
Al respecto, Víctor Jiménez detalló
que Rulfo consideró que el movimiento del 68 pudo haber generado una renovación literaria de gran envergadura
y que los escritores jóvenes de los años
70 tenían una responsabilidad encima,
pero se quedaron por debajo de lo que
debieron o pudieron haber hecho.
“Tomaron cualquier moda que llegó
de cualquier parte del mundo y se quedaron en una literatura folclórica y juvenil intrascendente, de aquella generación sólo rescata a Fernando del Paso,
dice que es el único que pudo estar a la
altura del desafío y todos los de la Onda quedaron, para él, convertidos en un
pequeño folclor literario”, dijo.
IRONÍA , BR ASIL Y R ADIO.

En opinión de González Boixo, los textos incluidos en “Una mentira que dice
la verdad” son divertidos porque Juan
Rulfo no hace una crítica académica pesada, se permite multitud de ironías y de
humor incluso en la tragedia.
“En una conferencia impartida en
Chiapas en 1965, Situación actual de la
novela contemporánea, cita a 62 autores
y entre ellos comenta la novela El soldado, del autor italiano Carlo Cassola. Di-

El sábado 21 de agosto de 1965 llegó Juan Rulfo a Tuxtla Gutiérrez para impartir ese mismo
día su conferencia “Situación actual de la novela contemporánea”. Fue recibido por el poeta
y rector del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, Daniel Robles Sasso, y alumnos.*

ce que en la narración el soldado tiene
una novia y el lector piensa que algo tiene que suceder, sin embargo, nada pasa,
ni el soldado le hace nada a la novia ni
la novia le hace algo a él, y al terminar
de leer uno se pregunta ¿cómo es que
en una narración tan extensa no suceda
nada?”, narró.
Juan Schulz, investigador y estudioso de
Rulfo, mencionó el vínculo del autor mexicano con la literatura nórdica y brasileña.
“Cuando habla de autores de Europa
del este menciona a Bulatovich y su novela El gallo que vuela en el aire, dice
que eso es realismo mágico y que uno de
los valores de la obra es su accesibilidad
para todos. Está haciendo una figura de
intelectual muy diferente a la que se estaba haciendo en esos tiempos”, indicó.
Rulfo dice que huye de los intelectuales, que se los encuentra y como que
les da la vuelta, está hablando de que
quiere buscar un lenguaje de la claridad,
añadió Schulz.
“Lo deja más claro en la conferencia
de 1980, en la UNAM, cuando dice que
si se cruza con un intelectual prefiere
darse la vuelta y porque está pensando al típico intelectual que está pensando en volver hermético el conocimiento,
volverlo elitista. Creo que es una parte
interesante de la personalidad de Rulfo como editor, divulgador y crítico, esa
transparencia con la que comparte el co-

En México
Autores que leyó Rulfo

Víctor Jiménez escribe que algunos autores mexicanos de
los que se ocupa Rulfo en estos
textos son: Fernández Lizardi,
Payno, Inclán, Matos, Altamirano, Riva Palacio, Irineo Paz,
López Portillo y Rojas, Gamboa,
De Campo, Heriberto Frías,
Abreu y novelistas de la Revolución como Azuela, López y
Fuentes, Vasconcelos, Magdaleno, Campobello, Cipriano Campos, Guzmán, Yañez y otros, sin
olvidar a José Gorostiza en su
discurso de 1980 o a José Guadalupe de Anda y Rafael F. Muñoz. También considera a Revueltas y los de la Onda, que
serían superados y desplazados
por Del Paso.
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Hoy, DART impactará un asteroide;
prueba contra posibles impactos terrestres
NASA

La nave DART de la NASA,
primera misión de defensa planetaria, tiene el inédito objetivo de estrellarse este
lunes 26 de septiembre contra Dimorphos, una luna que
orbita un asteroide llamado
Didymos.
El impacto está previsto a las
19:14 hora de la costa Este
de EU, 18:14 horas, centro de
México.
Aunque ninguno de los asteroides representa una amenaza para la Tierra, la colisión
con Dimorphos permitirá a
los investigadores demostrar
la técnica de deflexión junto
con varias tecnologías nuevas
y recopilar datos importantes
para mejorar nuestras capacidades de modelado y predicción de la deflexión de asteroides. Esas mejoras ayudarán
a prepararnos mejor en caso
de que un asteroide sea descubierto como una amenaza para la Tierra, explica la NASA.
Lanzada en noviembre de
2021, la nave espacial DART
*Fotografía de Luis Santiago Díaz publicada en la segunda edición de “El Sol de Chiapas” de la fecha
citada y obsequiada a Rulfo.

nocimiento sin ninguna pretensión”, detalló.
Schulz también destacó
el discurso que el autor leyó
en su ingreso a la Academia
Mexicana de la Lengua porque es uno de los discursos
más breves y con menos citas, “eso habla de que el Rulfo que conocía la literatura
de todo el mundo no tenía la
necesidad de mostrar que la
conocía para que sus pares lo
aceptaran”.
Cada capítulo del libro
nos va abriendo muchos Rulfos, por ejemplo, al divulgador y al editor, añadió.
“Vemos a un Rulfo lector
de ciencia ficción, conocedor
de Ray Bradbury o que habla
de una lectora brasileña de
ciencia ficción que sólo tiene
un cuento en ese género: Rachel de Queiroz”, comentó.
El investigador agregó
que llama la atención su vinculación con escritores que
desde México no se les suele
dar mucha visión, como los
centroamericanos.
“Hay una carta a un escritor hondureño (Julio Escoto)
que participó en 1972 en un

concurso en el que Rulfo fue
jurado y le escribe una carta
diciéndole lo que él cree de
su novela, hablan de literatura boliviana y Rulfo por ahí
habla de literatura haitiana,
literatura muy silenciadas”.
También mencionó la novela “Macunaíma”, del brasileño Mário de Andrade
(1893-1945) que Rulfo calificó como el precedente del
realismo mágico y ejemplo
de que la mejor literatura,
en ese momento, se hacía en
Brasil. “Habla de Clarice Lispector y Lygia Fagundes, autoras que se están volviendo
a leer y menciona a otros como Rubem Fonseca”.
Por último, González
Boixo destacó los primeros
textos del libro: intervenciones que Rulfo tuvo en Radio
UNAM sobre literatura mexicana.
“Especialmente se centró
en José Guadalupe de Anda,
un escritor que parece ser
le tuvo un gran afecto en el
sentido literario. También le
dedico palabras a Rafael F.
Muñoz y Mariano Azuela”,
indicó

.

Recreación artística de la nave y el asteroide.

(Double Asteroid Redirection
Test) de aproximadamente
600 kilogramos estará en un
punto a 11 millones de kilómetros de la Tierra cuando impacte en Dimorphos, que tiene
solo 160 metros de ancho. Para complicar aún más las cosas, la nave espacial se acercará a la roca espacial a aproximadamente 6,1 kilómetros
por segundo. Dimorphos orbita Didymos, que tiene aproxi-

madamente 780 metros de diámetro, cada 11,9 horas.
Mientras que el asteroide Didymos mantendrá prácticamente
intacto su movimiento alrededor del Sol, se espera que la colisión desvíe la órbita del pequeño asteroide Dimorphos de manera pequeña pero inconfundible, una fracción de un uno por
ciento, lo suficiente como para
que se pueda medir con radares
y telescopios terrestres

.
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Carrera IPN ONCE K
2022 y recorrido UPIIH
CUMPLEAÑOS

䊳

ALDO FALCÓN

Por el 86° aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, el secretario
de Gobierno, Guillermo Olivares Reynadio el banderazo de la tradicional carrera

PRECEPTOS. Con educación hay transformación.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo parte de las actividades por el 86° aniversario de la fundación
del Instituto Politécnico Nacional, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, en representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, dio el banderazo de la tradicional carrera "IPN ONCE K",
en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo (UPIIH).
Lo acompañaron Francisco
Gutiérrez Galicia, director de la
UPIIH; Alejandro Escamilla Navarro, director del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo No.
16 (Cecyteh 16); y Domingo
Hernández García, subdirector académico de la UPIIH, con
quienes realizó un recorrido de
las instalaciones y reiteró el
apoyo del Gobierno de Hidalgo que encabeza Julio Menchaca, para abonar a la educación
hidalguense, pues como ha
mencionado el titular del Ejecutivo estatal: "con educación
hay transformación".

