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Durante el primer mes de 2022, 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) subió 7.07 
por ciento, su mayor cifra pa-
ra un enero en 21 años a tasa 
anual, muestran datos del Inegi.

Aunque esa tasa anual fue 
menor al 7.36 observado en di-
ciembre pasado, la cifra resultó 
mayor al 7.01 por ciento estima-

Es la peor cuesta 
de enero en 21 años 

z En enero pasado, el índice de precios no subyacente avanzó 9.68 por ciento.

SE NIEGA A PAGAR LOS 54 MDD A MINEROS

Busca Napo amparo
para evadir deuda

Defensa de senador 
acusa manipulación
en caso 
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El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Mineros presentará 
una demanda de amparo ante 
la nueva resolución de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbi-
traje que, por cuarta ocasión, 
condenó al gremio que encabe-
za el senador de Morena, Napo-
león Gómez Urrutia, a repartir 
54 millones de dólares entre los 
trabajadores.

Óscar Alzaga, abogado del 
sindicato, informó que como 
en las resoluciones anteriores 
presentarán la demanda para 
invalidar la determinación de la 
Junta, la cual insiste en ordenar 
el reparto del fondo, pese a que 
en tres ocasiones anteriores los 
tribunales de Distrito han deja-
do sin efecto sus resoluciones.

“En tres ocasiones, con tres 
amparos, el Sindicato Minero 
ha ganado, no tiene ninguna 
responsabilidad de esa canti-
dad, pero evidentemente están 
manipulando Germán Larrea 
(dueño de Grupo México) y 
Arturo Alcalde para que se re-
suelva. Alcalde es el papá de 
la Secretaria del Trabajo (Luisa 
María Alcalde)”, dijo.

“Están manipulando para 
sacar hasta un cuarto laudo y 
cualquier persona sabe que la 
autoridad de amparo, jueces y 
magistrados, son superiores a 
la Junta. La Junta es un tribunal 
ordinario y los otros son recur-
sos que tiene la ciudadanía pa-
ra ampararse ante resoluciones 

o actos del Estado”, indicó.
El pasado 28 de enero, la 

Junta Especial Número 10 dic-
tó un laudo ordenando al Sin-
dicato Minero y a Gómez Urru-
tia, como “obligado solidario”, 

a repartir a 226 trabajadores 
demandantes la parte propor-
cional de 54 millones de dóla-
res que fueron entregados por 
Grupo México al gremio y colo-
cados en un fideicomiso.

‘Es una farsa’
z El asunto se remonta a 1989, cuando Grupo México compró Mexi-
cana de Cananea y ofreció al Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana una 
participación accionaria, lo que se materializó en 2005, con el depó-
sito de 54 millones de dólares.
Alzaga indicó que el acuerdo original, suscrito por Jorge Larrea pa-
dre, que aún vivía, y su hijo Germán, es que el dinero era para el sin-
dicato, no para los trabajadores y que quienes ahora pelean la parte 
proporcional de ese dinero no tienen derecho a reclamarlo porque 
no eran trabajadores de la mina.
“Entonces, es una farsa esta nueva emisión del laudo porque no tie-
ne ninguna posibilidad de progresar”, enfatizó.
Alzaga informó que el martes tuvieron una reunión en la Secretaría 
de Gobernación con el Titular de la Unidad para la Defensa de los 
Derechos Humanos, Enrique Irazoque, para avanzar en la determina-
ción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
que señaló que el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad 
en la huelga de Cananea, que data de 2007.

Pide AMLO
resolver
conflicto
con tamalitos 
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer que 
el Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, promue-
va un diálogo entre el senador y 
líder minero, Napoleón Gómez 
Urrutia, y Germán Larrea, due-
ño de Grupo México, para bus-
car una solución a pendientes 
en Cananea.

Cuestionado en su conferen-
cia en Palacio Nacional sobre el 
conflicto, el Mandatario dijo 
confiar en que se logre la conci-
liación, luego que ha empezado 
a implementarse un plan de 
justicia para Cananea, Sonora, 
como por ejemplo el pago a 
pensionados.

“Pero hay todavía pendientes 
y el pendiente principal es la con-
frontación que existe entre el 
sindicato minero que encabeza 
Gómez Urrutia y la empresa 
que dirige Germán Larrea”, re-
conoció.
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2019
Marzo. Envía 
una carta al 
Rey Felipe VI 
para solicitar 
que España 
pida perdón 
por los abusos 
cometidos 
durante la 
Conquista 
en México.

SuS querellaS
En lo que va de su gestión, el Presidente AMLO ha tensado 
la relación bilateral con España a propósito de sus 
diferencias sobre temas diversos.

2021
Julio. Reprocha que el Rey de España, Felipe VI, no “haya  
tenido la delicadeza” de responder la carta que le envió 
 en 2019 para que pida perdón por los abusos cometidos  
durante la Conquista.

agoSto. En el marco de la conmemoración de los 500 años  
de resistencia indígena, califica a la Conquista española como  
un fracaso.

SeptieMbre. Ningún enviado de España asiste a eventos  
por los 200 años de la Independencia de México.

Nombra AMLO al ex Gobernador quirino ordaz  
como Embajador de México en España.

octubre. Critica la política energética de España y achaca 
a privados el incremento de las tarifas de electricidad.

DicieMbre. Culpa a los conquistadores españoles de traer  
la corrupción a México.

2022
enero. Acusa a empresas españolas de cometer abusos en 
México, como si se tratara de una segunda conquista.

Febrero. Señala 
a empresas ibéri-
cas de actuar en 
complicidad con 
pasadas Admi-
nistraciones para 
cometer abusos  
y actos de co-
rrupción en Méxi-
co, y plantea una 
pausa en la rela-
ción con España.

2020

Junio. Acusa a la empresa iberdrola y al diario El País de impul-
sar una campaña contra su Gobierno.
Critica la exoneración al Rey emérito de España, Juan Carlos, 
involucrado en un escándalo de sobornos, pero también  
la cobertura mediática de los hechos.

agoSto. Cuestiona el manejo dado por el Gobierno español  
a la pandemia por Covid-19.

Critican ‘pausa’ 
y golpe a España 
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El gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador fue 
cuestionado por descalificar las 
relaciones con España y diplomá-
ticos mexicanos advirtieron que 
es una falla decretar una “pausa”.

De España proviene el segun-
do mayor flujo de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) que llega a 
México, sólo detrás de la de Esta-
dos Unidos.

En España, el Canciller José Ma-
nuel Albares, pidió aclarar lo que 
busca el Presidente de México.

“Habría que preguntarle al 
Presidente López Obrador qué 
es lo que ha querido decir con 
eso, y cuál es el tenor oficial que 
le da a esas declaraciones”, dijo, 
aclarando que España no ha re-
cibido notificación oficial de al-
guna “pausa”. 

Recalcó que la relación con 
México es estratégica y que va 
más allá de “declaraciones ver-
bales súbitas”.

Por la mañana, AMLO planteó 
hacer una “pausa” en las relacio-
nes y señaló que no quiere que 
España vea a México como “tie-
rra de conquista” y volvió a cri-
ticar los contratos millonarios a 
empresas como Repsol, Iberdrola 
y OHL en sexenios pasados.

“Nos ven como si fuésemos co-
lonia (...) a mí me gustaría hacer 
una pausa en las relaciones por-
que era un contubernio arriba, 
una promiscuidad económica, po-
lítica, en la cúpula de los Gobier-
nos de México y de España”, dijo.

El ex embajador Arturo Sa-
rukhan llamó “vandalismo di-
plomático” el desplante de 
AMLO.

Van Morena y PRI por reforma para Oples n 3C 

Pide Kerry acelerar 
energías limpias 
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El enviado especial de Estados 
Unidos para asuntos del Clima, 
John Kerry, planteó ayer su pre-
ocupación al Presidente Andrés 
Manuel López por acelerar la 
producción de energías limpias 
entre ambos países.

De acuerdo con el Canciller 
Marcelo Ebrard, el enviado es-
tadounidense manifestó qué 
pueden hacer México y Estados 
Unidos para ampliar la genera-
ción de energía limpia entre am-
bos países.

“La gran preocupación de Jo-
hn Kerry es acelerar el paso ha-
cia energías limpias: electromo-
vilidad, aumentar la producción 
de energía de todo tipo, eléctri-
ca, o energías que no consuman 

fósil.
“La discusión es qué podemos 

hacer México y Estados Unidos 
estos tres años y los siguientes 10 
para elevar el potencial enorme-
mente de producción de ener-
gías limpias entre México y Es-
tados Unidos”, explicó.

López Obrador recibió ayer a 
Kerry en Palacio Nacional horas 
después de que el Embajador de 
Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, afirmó que la reforma 
eléctrica del Gobierno mexica-
no impulsa tecnologías sucias, 
anticuadas y caras que afecta-
rán a los consumidores.

Por la mañana, al arrancar su 
agenda de trabajo en México, Jo-
hn Kerry manifestó la necesidad 
para la región de que el merca-
do energético sea abierto y com-
petitivo.

Sé que el Presidente 
ha comenzado a 

hacer algunas reformas 
que son importantes 
para él y para su País. Lo 
que queremos hacer es 
trabajar con México, para 
fortalecer la posibilidad 
de que el mercado sea 
abierto y competitivo”.

John Kerry, enviado especial de 
EU para asuntos del clima.

do por el consenso de Bloom-
berg y superó el objetivo del 
Banco de México (Banxico).

La Junta de Gobierno del 
banco central tiene una meta 
permanente de inflación con 
una variación anual del INPC 
de 3 por ciento y un intervalo 
de variabilidad de más/menos 
un punto porcentual alrededor 
de ella.

En enero pasado, el índice de 
precios no subyacente avanzó 
9.68 por ciento contra el mismo 
mes de 2021 de la mano de los 
agropecuarios.

En el primer mes del año 
destacó la variación al alza en 
precio del limón de 182.70 por 
ciento anual, mientras que 
el aguacate lo hizo en 61.78% 
anual.

Más aportaciones

Pide OMS 
más millones 
para derrotar 
al Covid-19
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A revisión en 2 años

Acota 
SCJN 
prisión 
preventiva
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