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INE: la revocación 
va; se cumplieron 
ya los requisitos      

Con 2 millones 845 mil firmas de apoyo se rebasó meta legal     

● Confirma que
el 10 de abril se 
realizará el ejercicio 
democrático    

● El 4 de febrero
el instituto emitirá  
formalmente  
la convocatoria   

● Si Hacienda no
amplía el gasto sólo 
se colocarán 70 mil 
casillas, advierte

● Se reconoció el
deseo de millones 
para realizar el 
sondeo: Morena 

ALONSO URRUTIA, ENRIQUE MÉNDEZ, GEORGINA SALDIERNA Y REDACCIÓN  / P 3

Hidalgo: huachicoleros causan estallido en ducto 

▲ Una toma clandestina en un ducto de Pemex explotó la madrugada 
del martes en la comunidad La Loma del Progreso, municipio 
de Nopala de Villagrán. Las autoridades informaron que no hubo 
lesionados, sólo dos camionetas calcinadas. El incidente ocurrió justo 

al cumplirse tres años de la tragedia de Tlahuelilpan, donde al menos 
137 personas murieron al incendiarse la gasolina que recolectaban de 
una perforación ilegal. Foto tomada de redes sociales. JUAN RICARDO 
MONTOYA, CORRESPONSAL / P 27

Rechaza juez 
prescripción de 
delitos a 17 ex 
mandos penales        
● Les imputan millonario 
perjuicio al erario por 
interferir en licitaciones 
para construir 8 cárceles       

● Los reclusorios fueron 
edificados en los sexenios 
de Calderón y Peña Nieto

GUSTAVO CASTILLO  
Y CÉSAR ARELLANO / P 10 

Defiende López 
Obrador sus 
nombramientos 
diplomáticos       
● ‘‘Poco tolerante, la 
amenaza de expulsión  
de Alito contra dos ex 
gobernadores del PRI’’      

● Sobre las acusaciones a
Salmerón, pidió esperar  
a que presenten pruebas  

R. GARDUÑO Y F. MARTÍNEZ / P 7

Escandalosa 
compra de plazas 
en alcaldías  
de la oposición        
● Sueldos de 24 mil a 82 
mil pesos a 35 personas  
que dieron recursos para 
campañas en la CDMX    

SANDRA HERNÁNDEZ / P 28

Rompe México 
nuevo récord 
de contagios por 
covid: 49,343        
● La Ssa registró 320
fallecimientos más

● Controlará el gobierno 
dos fármacos específicos 
para coronavirus: AMLO     

A. CRUZ, F. MARTÍNEZ  
Y R. GARDUÑO  / P 4 A 6









año XLi  Nº11032  ·  Ciudad de méXiCo  ·  miéRCoLeS 19 de eNeRo de 2022 ·  $10 m.N.  ·   elfinanciero.com.mx 

Ante un desempeño negativo en los 
sectores servicios e industrial, la 
economía se estancó en diciembre 
y apunta a una contracción en el 
último trimestre de 2021, con lo 
que ligaría dos trimestres a la baja.

De acuerdo con los resultados del 
Indicador Oportuno de la Actividad 
Económica (IOAE) del INEGI, se 
estima que el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE) se 

mantuvo sin cambios en diciembre 
pasado respecto al mes previo.

 Con este resultado, la economía 
registraría una caída cercana a 0.5 
por ciento en octubre-diciembre y 
sumaría su segundo trimestre en 
números rojos. La industria y los 
servicios han sido afectados por 
los problemas en cadenas de sumi-
nistro y el alza en costos globales.

 Cristian Téllez / pág. 4

lastres. Problemas en cadenas de 
suministro y presión de costos globales

Anticipan 
retroceso 
del PIB en
el cuarto 
trimestre  

VANGUARD E IMEF

Tanto la firma de fondos de 
inversión Vanguard como el IMEF 
anticipan vientos en contra para la 
economía en 2022, que harían que 

el PIB creciera sólo 2 por ciento. Los 
factores serían Covid-19, falta de 
inversión y debilidad en consumo, 
entre otros.  Redacción / pág. 5

ReviSaN a La baja eXpeCtativaS paRa 2022

TIENDAS DE LA ANTAD EJECUTARON SÓLO MIL 400 MDD
LA INVERSIÓN DE 2021 FUE LA MÁS BAJA EN UNA DÉCADA.
pág. 18

VIDEOJUEGOS 

microsoft 
paga por 
activision 
blizzard 
68.7 mil mdd.
pág. 18

ENTREDICHOS

plantea 
ricardo 
monreal 
debate de 
alto nivel 
en morena.
pág. 33

LÓPEZ OBRADOR 

sale en 
defensa  
de delfina 
gómez  
y pedro 
salmerón.
pág. 29

ESCRIBEN

MANUEL SÁNCHEZ 
RAZONES Y PROPORCIONES / 10

MACARIO SCHETTINO 
FUERA DE LA CAJA / 30

LOURDES MENDOZA 
SOBREMESA / 35

CULPA GATELL A LAS VACACIONES

CON NUEVA VARIANTE  
NO CRECEN MUERTES 
NI HOSPITALIZACIONES.
pág. 30

CORONAVIRUS EN MÉXICO / pág. 30

49 MIL 343 
casos registrados en 24 horas

325 mil 860 
vacunas aplicadas

el 17 de enero

320
 decesos  

más en un día

LA PANDEMIA, LEJOS DE TERMINAR: OMS

ÓMICRON NO ES BENIGNA; CAUSA 
INGRESOS A HOSPITALES Y DECESOS.
pág. 23

ENTREVISTA A CARLA HUMPHREY, CONSEJERA DEL INE

LAMENTA QUE EL GOBIERNO NO APORTE
EL DINERO QUE REQUIERE EL ORGANISMO.
pág. 29

ESTIMA BANK OF AMERICA MENOR VALOR EN OPERACIÓN

BANORTE, EL MEJOR POSICIONADO PARA 
ADQUIRIR LA FRANQUICIA DE BANAMEX.
pág. 7

SALARIOS SEGÚN INDICADORES DEL IMSS 

los de mujeres, 13 puntos abajo de los de hombres. 
pág. 8

FALTA DE CONSULTA INDÍGENA

corte revocaría dos concesiones mineras.
pág. 34

Aunque ayer se validó el total 
de firmas requeridas para la 
revocación de mandato, y un 
poco más, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) esperará a que 
la Secretaría de Hacienda le dé 
una respuesta sobre la ampliación 
de su presupuesto,  por mil 730 
millones de pesos, para emitir la 

convocatoria, informó René Mi-
randa Jaimes, director ejecutivo 
del Registro Federal de Electores.

El INE tiene ya verificados dos 
millones 845 mil 634 registros. 
Una vez que Hacienda respon-
da, se sabrá cuántas casillas se 
podrán instalar. 

 Diana Benítez / pág. 28

Valida el INE 
umbral de firmas 
para revocación

Fuente: INEGI.
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RECAUDA 
SAT 227 MIL 
MDP EXTRA

#2021

DURANTE EL AÑO PASADO, EL GOBIERNO FEDERAL INGRESÓ TRES BILLONES 
566 MIL 622 MDP, UN CRECIMIENTO REAL DE 1.1% MÁS QUE EN 2020 

POR LAURA QUINTERO/P18

#ADÁN,LORENZO
YROSAICELA

SEGOB, INE Y SSPC 
REVISAN AGENDA 
ELECTORAL 2022

P4

POR HAMBRE, VENDEN HIJOS Y HASTA RIÑONES P30#AFGANISTÁN

OTRO RÉCORD: 
49 MIL 343 
CONTAGIOS 
AYER P6-7

#REFUERZAN 
ALOSDE50

#EDOMEX

TRÁILER 
"ESTRENA" 

PONCHA 
LLANTAS P29

VA POR 
DELINCUENTES 
DE CUELLO 
BLANCO
 P20
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“TENEMOS buena opinión  
de todos los propuestos, de todos. 

Para nosotros, son mujeres, son 
hombres, que merecen respeto  

y representarnos”
Andrés Manuel López Obrador 

 Presidente de México

Por M. Juárez, J. Butrón, A. Guerrero y D. Gómez

4T EN EL SENADO TIENE MAYORÍA PARA RATIFICAR 

Morena perfila
aval en embajadas,
mientras aumenta

rechazo a Salmerón
ASEGURA Monreal que respetarán nombramien-

tos; AMLO defiende propuestas de priistas y del  

historiador: "No hay denuncias formales contra él"

COLECTIVOS objetan nominación y señalan casos 

de acoso; también panistas; el académico muestra 

evaluaciones que le hicieron exalumnos págs. 3 y 4

CAPELLA REVIRA ACUSACIONES DE GÓBER DE MORELOS; VA POR DOS DENUNCIAS
Exsecretario  de Seguridad de la entidad anticipa que proce-

derá legalmente contra Cuauhtémoc Blanco; una,  por ligarlo a 

Santiago Mazari, El Carrete, y otra por las decisiones que ha to-

mado y omisiones que favorecen la actividad criminal. pág. 6

Acusa al gobernador de recortar presupuesto y desmantelar 

el C5; asegura que él no dialoga con criminales, empezando 

por el exfutbolista; éste dice que no tiene miedo "acá está 

papá"; afirma que tiene apoyo de la gente. pág. 6

“PEDRO SALMERÓN se ha dirigido 
a mí siempre con expresiones 

duras... lo trataremos en el Senado 
con respeto, dado que proviene de 
un nombramiento del Presidente”

Ricardo Monreal 
Líder de Morena en el Senado

Señala que hay una campaña injusta con-

tra titular de la SEP por diezmos en Texcoco; 

afirma que se siente orgulloso de que sea su 

secretaria de Educación pág. 9

AMLO RESPALDA A 

DELFINA GÓMEZ: ES 

DIGNA Y HONESTA

Frena economía, luego
de 9 meses de repunte

Rafael Rojas
Jugando a la Guerra Fría  pág. 4

Javier Solórzano
Entre la justicia y la mañanera pág. 2

Valeria López
Crisis en Ucrania: ocho años después  pág. 18

HOY ESCRIBEN

 “NO TENGO ningún mensaje para ese sujeto; es la 
peor tragedia que le ha pasado al estado de Morelos, 
ningún mensaje. Yo no dialogo con delincuentes, 
empezando por él”
Alberto Capella 
Exsecretario de Seguridad de Morelos 

  Pasan internamientos de 16.85% a 36.27%  en un mes; Ga-
tell dice que éstos no se han incrementado rápidamente como 
los contagios; ayer, 49,343, la cifra máxima de la pandemia  

  También 320 decesos en un día, el mayor número de la cuar-
ta ola; OMS pide no desestimar a Ómicron; advierte que inequi-
dad en vacunas avanza "a paso destructivo" págs. 8 y 17

HOSPITALIZACIONES  
AUMENTAN  115%... Y 
OTRO RÉCORD DE CASOS 

Evaden pago en caseta... y accionan ponchallantas
ARRANCA sistema en Las Américas, Ecatepec, ante recurrente paso sin peaje; conductores ignoran alertas y un tráiler termina 
con 22 ruedas rotas; se mani!estan contra medida; diputada acusa abuso. En la imagen, uno de los vehículos dañados. pág. 13
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Según  indicador oportuno hubo un tro-

pezón en diciembre; caída, de 0.2% a tasa 

anual; Jonathan Heath estima crecimiento  

del PIB en 2021 de 5.1%. pág. 14

1.3
Por ciento estiman 

que caiga el sector 
servicios

0.4
Por ciento prevén 

de incremento en 
industrias
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Ya ocurrió en Argentina, España y EU

UN REBROTE ENTRE TRABAJADORES

de la salud agravaría cuarta ola.

Temor de que surja un rebrote entre trabajadores de la salud, por 

lo que hacen un llamado a priorizar su cuidado y vacunación

Por José Luis Montañez

Con el rebrote de Covid-19, 
que el gobierno federal se 
niega a aceptar como una 
cuarta ola de la enfermedad 
en México, ya comienzan a 

dispararse de una forma alar-
mante no sólo los contagios, 
sino las hospitalizaciones por 
esta causa, de tal manera que 
de nueva cuenta se empiezan 
a saturar los servicios médi-
cos, llevando a una crisis de 

personal, por lo que ahora el 
temor es que surja un brote de 
coronavirus entre los propios 
doctores, enfermeras y demás 
trabajadores de la 
salud, por lo que 
activistas hacen un... >4

Crisis por Covid-19
podría traer escasez 
de personal médico

Según un informe publicado por organización 

internacional de lucha contra la pobreza, Oxfam, 

los diez hombres más ricos del mundo han 

duplicado sus fortunas durante la pandemia por 

Covid, mientras que un 99 % de la humanidad ha 

visto caer sus ingresos. La organización civil critica 

que las diez principales fortunas pasaron de 700 

mil millones de dólares a sumar unos 1.5 billones 

durante los casi dos años de pandemia, 

según datos obtenidos de varias 

fuentes, incluido el Banco Mundial. >4

Pandemia amplía la 

pobreza en el mundo, 

según estudio de Oxfam

El dato
El 17 de enero, el genocida Luis 
Echeverría Álvarez cumplió cien 
años de vida. El ex presidente de 

México fue artífi ce como secretario de 
Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz de la 
matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, en 
1968. Ya como mandatario fue responsable 
de la represión sangrienta del Jueves de 
Corpus de 1971. Durante su vida política 
se dedicó a combatir los movimientos 
populares. Fue acusado de genocidio, 
sentenciado y absuelto. >4

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

Augusto Corro >6

Roberto Vizcaíno >5

Ramón Zurita Sahagún >8

Francisco Rodríguez >13

Víctor Sánchez Baños >9
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Armando Ríos Ruiz >7
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Adriana Moreno Cordero >14
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H. R. Aquino Cruz >24

Gloria Carpio >31

Reacciones de vacuna contra 
nuevo coronavirus son muy 
pasajeras: investigador de la 
Facultad de Medicina de la UAEM

>2

en Siempre en Domingo;

Raúl Velasco no nos quería

revela Hombres G >31
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Consolidación necesaria 
de las startups  

INDIGONOMICS

México es una potencia en 

emprendimiento e ideas de negocio, 

pero aún hay áreas en las que debe 

mejorar; Kavak es un ejemplo 

de cómo un unicornio puede ser 

víctima de su propio brillo, 

aseguran expertos

26

Maternidad, la otra
discriminación

NACIONAL

La discriminación laboral por embarazo 

que sufren las mujeres es una barrera 

que no solo las afecta en este ámbito, 

también pone en riesgo la vida de sus 

bebés, por lo que debe visibilizarse y 

atenderse, revela el estudio ‘Prácticas 

que vulneran la maternidad en México’

16

12

El desarrollo 
de tecnologías 

y aplicaciones de 
realidad virtual y 

aumentada marcarán 
un antes y un después 

en la historia de la 
humanidad, trayendo 

consigo una serie de retos 
y nuevas posibilidades 

que apenas comenzamos a 
vislumbrar

METAVERSO:
UN NUEVO MUNDO
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on dos millones 
845 mil 634 fir-
mas válidas, se
alcanzó 103.17 
por ciento de los 
apoyos para que 

el Instituto Nacional Electoral (INE) 
emita la convocatoria para la Revoca-
ción de Mandato que se tiene previsto 
se realice el próximo 10 de abril.

En conferencia de prensa, René 
Miranda, director ejecutivo del Re-
gistro Federal de Electores del INE, 
detalló que hasta la mañana de ayer 
se revisó 65.67 por ciento de las 11 
millones 103 mil firmas de apoyos 
que recibieron para solicitar la con-
sulta, por lo que será hasta finales de 
febrero cuando se concluya con la 
revisión y verificación de las rúbricas.

La verificación total de los apo-
yos generará un gasto adicional al 
INE por 6.3 millones de pesos por 
la ampliación de contrato a las 430 
personas que realizan este trabajo, 
que se suma a los siete millones de 
pesos que hasta el momento ha ero-
gado el instituto para este fin, dando 
un total de 13 millones 300 mil pesos. 

El titular del Registro Federal de 
Electores aclaró que la emisión de la 
convocatoria se llevará a cabo con-
forme al calendario aprobado por el 
Consejo General del INE, el próximo 4 
de febrero y no antes, como se había 
especulado. 

En tanto, este miércoles se reali-
zará la selección de una muestra es-
tadística representativa para realizar 
una revisión del respaldo mediante 
visitas domiciliarias a fin de que se 
pueda verificar que el apoyo de los 
firmantes sea verídico.

“Se va a hacer una muestra esta-
dística que abarcará las 32 entidades, 
estamos estimando una muestra 
que rondará los 850 registros para 
que a partir del viernes se hagan 
estas visitas domiciliarias para la 
revisión que está contemplada en los 
lineamientos”, señaló el funcionario.

René Miranda detalló que, al mo-
mento, únicamente cuatro ciuda-
danos han presentado escritos o 
quejas a través del micrositio que el 
Instituto Nacional Electoral dispuso 
para que los electores puedan revi-
sar si se registró su apoyo, o bien si 

C

POR ELIA CASTILLO

REBASAN
FIRMAS PARA 
REVOCACION

●
CON 2.8 MILLONES DE RÚBRICAS VALIDADAS 

REPORTAN 103%. EL 4 DE FEBRERO, LA CONVOCATORIA

#CONTEOINE

● Por la noche se reunieron los titulares de Gobernación, el INE y Seguridad Pública, para abordar la agenda electoral 2022.COOPERACIÓN

FOTO: ESPECIAL

1 32 4
LLAMA A 
CUENTAS

● Se prevé que promoventes 
que presentaron registros 
con inconsistencias sean 
llamados a rendir cuentas.

● De no contar con más
recursos no se podrán 
instalar las 161 mil casillas 
que indica la ley, advierten.

● El INE está pendiente de la 
respuesta que la Secretaría 
de Hacienda dé a la solicitud 
de ampliación presupuestal.

● Al momento hay 800
mil registros con alguna 
inconsistencia y cuatro 
millones por capturar.

aparece su firma sin que la hayan 
proporcionado.

De las 32 entidades del país, 21 ya 
alcanzaron más de tres por ciento de 
los apoyos conforme a su Lista No-
minal, con ello, también se cumplió 
el requisito de dispersión que plantea 
la Constitución que establece, que al 
menos, 17 entidades deben apoyar 
la consulta.

La información y números que 
dio a conocer el titular del Registro 
Federal de Electores es de carácter 
preliminar, ya que el secretario eje-
cutivo debe presentar ante el Consejo 
General, el informe final.

ACUERDAN OTORGAR SEGURIDAD

Por la noche, los titulares del INE, 
Lorenzo Córdova y de las secreta-
rías de Gobernación, Adán Augusto 
López y de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
sostuvieron un encuentro en el que 
acordaron reforzar la seguridad en 
los seis estados en los que se realizan 
elecciones en junio de este año.

“Se buscará detectar amenazas, 
riesgos y vulnerabilidades para pre-
venir, evitar y sancionar acciones 
de la delincuencia en el contexto 
electoral, lo cual incluye reforzar la 
seguridad en las entidades”, infor-
maron las dependencias. 

● MIL CASI- 
LLAS PREVÉ 

INSTALAR
EL INE.

60
El próximo viernes la Comisión 

del Registro Federal de Electores 
conocerá el informe preliminar so-
bre el cumplimiento del porcentaje, 
mismo que será presentado ante el 
Consejo General en su próxima se-
sión del 26 de enero, dijo el titular del 
INE, Lorenzo Córdova, en entrevista 
con Javier Solórzano, en El Referente 
Informativo de Heraldo TV. 

RENÉ MIRANDA
REGISTRO DE 

ELECTORES

●

EN EL INE 
REITE-
RAMOS 
NUESTRA 
DISPOSI-
CIÓN, COM-
PROMISO, 
CON ESTE 
PROCESO 
DE REVO-
CACIÓN DE 
MANDATO".

QUIEREN  
CONSULTA

MIL 800 APOYOS SON 
DE PERSONAS FALLE-

CIDAS, REPORTAN.

12

MIL MDP SOLI- 
CITÓ EL INE  
A HACIENDA.1.7



SEGOB, SSPC E INE BUSCAN SEGURIDAD EN PRÓXIMAS ELECCIONES. 
El secretario de Gobernación se reunió ayer de manera privada con el consejero pre-
sidente del Instituto Nacional Electoral y con la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para ver temas relacionados con el resguardo de la 

ciudadanía en los próximos comicios en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas. Este es el segundo acercamiento entre Adán Augusto 
y Lorenzo Córdova, luego de la petición y posterior rechazo de mil 700 millones de 
pesos extra para la realización de la consulta ciudadana de revocación de mandato.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 19.01.2022

AGENDA NACIONAL
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Hallan cuerpo de una
menor en el río Bravo
Agentes del Grupo Beta del INM recuperaron el 
cuerpo de una niña de origen venezolano, que fue aban-
donado en el sector conocido como Granjas del Valle, 
en el municipio de Acuña, Coahuila. Reportes señalan 
que la infante fue encontrada sin signos vitales luego de 
diversos reportes de la Patrulla Fronteriza de EU.

Mayoría en Senado decidirá: Monreal 

Per!la 4T aval  
a controvertidos
nombramientos
diplomáticos
• Por Magali Juárez 
y Jorge Butrón

E
l bloque de la Cuarta Transfor-

mación en el Senado analiza 

los nombramientos propuestos 

por el Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador para embajadas y 

consulados, lo que incluye a Pedro Sal-

merón y a los exgobernadores priistas 

Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa 

González, pero señalaron que antes de 

avalarlos deberán recorrer todo el pro-

ceso legislativo.

El coordinador de Morena, Ricardo 

Monreal, puntualizó que es facultad del 

Presidente de la República realizar este 

tipo de nombramientos y ahora corres-

ponde a la Cámara alta ratificarlos, por lo 

que será la voluntad de la mayoría —sim-

ple, no calificada— decidir si aprueba los 

nombramientos.

Precisó que la Cámara alta todavía 

no ha sido notificada, pero una vez que 

reciba el aviso oficial, se seguirá todo el 

proceso legislativo, primero en comisio-

nes, donde deberán comparecer quie-

nes fueron propuestos para los consula-

dos y embajadas, y después, en su caso, 

serán ratificados en el pleno.

“Del señor Pedro Salmerón, él se ha 

dirigido a mí siempre con expresiones 

duras. Yo le regreso las expresiones du-

ras con respeto y así lo trataremos en el 

Senado, dado que proviene de un nom-

bramiento del Presidente de la Repúbli-

ca, y será la mayoría del Senado la que 

decida si se aprueba o no este nombra-

miento. Éste y los otros nombramientos 

que anunció el canciller”, declaró.

En caso de que avancen las designa-

ciones en comisiones, para avalarse en 

el pleno, Morena, con los grupos parla-

mentarios aliados, cuenta con la mayo-

ría simple que se requiere para aprobar 

la elección realizada por el Presidente 

de la República, pues los 61 senadores 

guindas suman 75 votos con las banca-

das del PT, PES (cuatro cada una) y del 

PVEM (seis).

EL COORDINADOR de Morena en la Cá-
mara alta señala que respetarán designacio-
nes del Presidente; oposición acusa que se 
premia “el entreguismo y lealtad a ciegas”

Ejecutivo de!ende la
designación de priistas
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-

pez Obrador defendió las designaciones 

de los exgobernadores priistas Claudia 

Pavlovich, como cónsul de México en 

Barcelona, y Carlos Miguel Aysa, como 

embajador de México en República Do-

minicana, pues reveló que en días pa-

sados también invitó al panista Javier 

Corral, aunque no se pudo concretar el 

trámite por su doble nacionalidad.

El mandatario también calificó de 

“rudo” el argumento del dirigente nacio-

nal del PRI, Alejandro Moreno, sobre que, 

de aceptar los nombramientos, los exgo-

bernadores serán expulsados del partido.

“Se me hace rudo, muy excesivo, 

porque no dejan su militancia, no están 

vendiéndose, como se decía antes. Ellos 

no van a afiliarse a otro partido, ellos van 

a representar al gobierno. Se me hace 

muy poco político, muy poco 

tolerante y ojalá cambien de 

opinión”, resaltó el tabasqueño.

En conferencia de prensa, re-

conoció que los nombramien-

tos dieron mucho de qué ha-

blar, pero aclaró que el tomar en cuenta 

a dos personajes priistas obedeció a que 

actúan con imparcialidad.

“Todos tenemos derecho a participar, 

el gobierno no debe ser faccioso, no pue-

de representar como era antes a un parti-

do”, enfatizó el Presidente.

Además, confesó que la decisión de 

nombrar a Pavlovich como cónsul de 

México en Barcelona, surgió a raíz de una 

gira que realizó en Sonora y en un trasla-

do de seis horas de Bavispe a Hermosi-

llo, la entonces mandataria le expresó su 

deseo de trabajar en la política exterior.

“Entonces le dije que si había oportu-

nidad la invitábamos, y le dije que fuera 

platicando con su familia”, explicó.

Por otro lado, lamentó que la desig-

nación del doctor en Historia, Pedro 

Agustín Salmerón, como embajador 

de México en Panamá, también haya 

causado reacciones negativas, luego de 

una supuesta denuncia en su contra por 

acoso sexual.

“No existe una denuncia 

formal, legal, y hay que es-

perar a que se presenten las 

pruebas en este caso”, añadió 

el mandatario federal.

El PAN, con un grupo parlamentario 

de 21 senadores, en voz de su coordina-

dor Julen Rementería, se pronunció en 

contra de nombramientos como el de 

Pedro Salmerón, del que dijo específi-

camente que tiene que frenarse; ade-

más, estimó que no deben avalarse los 

de aquellos que contribuyen a escindir a 

la oposición, como en el caso de Claudia 

Pavlovich y de Miguel Aysa.

Aunque todavía no presenta una 

postura oficial, la bancada del PRD, que 

tiene tres integrantes, no respalda el 

nombramiento particular de Salmerón, 

al igual que el Grupo Parlamentario Plu-

ral, con cinco senadores.

En el PRI, con un grupo parlamenta-

rio de 13 integrantes, han evitado hacer 

algún señalamiento formal sobre el 

tema; sin embargo, en lo individual, se-

nadores como Claudia Anaya manifes-

taron su “repudio” al hecho de que des-

pués de haber gobernado bajo las siglas 

del tricolor, los exgobernadores Claudia 

Pavlovich y Miguel Aysa ahora busquen 

cargos diplomáticos en el Gobierno de la 

Cuarta Transformación.

En el caso de Movimiento Ciudadano, 

con una bancada de ocho senadores, no 

ha fijado una postura específica sobre 

los nuevos perfiles en el exterior.

Incluso si todas las bancadas de opo-

sición se unen para frenar las designa-

ciones del Presidente López Obrador, 

suman 51 senadores ante los 75 con los 

que cuenta la mayoría de Morena y sus 

aliados que, hasta el momento, estiman 

que respaldarán los nombramientos.

Sobre este tema, la secretaria de 

Asuntos Internacionales de Acción Na-

cional, Mariana Gómez del Campo, ase-

guró que el Presidente López Obrador 

“está utilizando las embajadas y consu-

El dirigente nacional 
del PRI, Alito Moreno, 
advirtió expulsión 
en caso de que los 
gobernadores ema-
nados del tricolor 
acepten el cargo.

2
Exgobernadores del 
PRI causaron polémica 

por nombramiento

lados para premiar el entreguismo y la 

lealtad a ciegas”.

A través de un comunicado, la panis-

ta aseveró: “Los nombramientos hechos 

por el Presidente para algunas represen-

taciones en el exterior son lamentables, 

puesto que claramente tienen un tinte 

político, olvidándose del Servicio Exte-

rior Mexicano. Premia el entreguismo y 

la lealtad a ciegas”.

La también diputada federal lamen-

tó que el Servicio Exterior Mexicano 

sea subordinado por personas que no 

tienen ninguna experiencia en cargos 

diplomáticos, haciendo referencia a las 

recientes propuestas Claudia Pavlovich, 

Miguel Aysa, Leopoldo de Gyves y Laura 

Esquivel.

“Desde Acción Nacional hacemos un 

llamado para que en el Senado de la Re-

pública se revisen a fondo los perfiles de 

las designaciones de nuevos titulares, 

especialmente en los casos del Consu-

lado de Barcelona y las embajadas de 

Brasil, Panamá, República Dominicana 

y Rusia”, añadió.

“DESDE ACCIÓN NACIONAL hacemos un lla-
mado para que en el Senado de la República 
se revisen a fondo los perfiles de las desig-

naciones de nuevos titulares, especialmente 
en los casos del Consulado de Barcelona y 

las embajadas de Brasil, Panamá, República 
Dominicana y Rusia”

Mariana Gómez del Campo
Secretaría de Asuntos Internacionales del PAN

Discusión en torno a nuevos per!les

Los nombramientos del Presidente López Obrador  
causaron inconformidad de la oposición.

“DEL SEÑOR PEDRO SALMERÓN, él se ha 
dirigido a mí siempre con expresiones duras 
(…) lo trataremos en el Senado con respeto, 
dado que proviene de un nombramiento del 
Presidente de la República, y será la mayoría 
del Senado la que decida si se aprueba o no 

este nombramiento”

Ricardo Monreal Ávila
Coordinador de Morena en el Senado
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AL POR 

MAYOR

● Más de 4
millones de 
pruebas ha 
aplicado el 
GCDMX.

n la Ciudad de 
México hay 56
colonias que tie-
nen 100 o más 
casos activos de 
personas infec-

tadas con el virus SARS-CoV-2, que 
provoca el COVID-19.

De acuerdo con una base de 
datos actualizada el 13 de enero de 
2022, que concentra el portal de Da-
tos Abiertos de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, el pueblo de San 
Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, es el 
más afectado por este padecimien-
to, con 445 contagios; le sigue San 
Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, 
con 300, y completa el top tres San 
Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, 
con 299.

Destaca que uno de cada tres 
barrios de este listado de 56 son 
pueblos originarios de la ciudad.

Otras colonias con 100 o más 
casos son: Ajusco II, en Coyoacán; 
Granjas de Navidad,  en Cuajimalpa; 
Cuchilla del Tesoro, en Gustavo A. 
Madero; Santa Anita, en Iztacalco; 
Jacarandas, en Iztapalapa; San Pedro 
Atocpan, en Milpa Alta; Jardines del 
Pedregal, en Álvaro Obregón; Miguel 
Hidalgo, en Tláhuac; Xaltocan, en 
Xochimilco; Narvarte IV, en Benito 
Juárez; Ex Hipódromo de Peralvillo, 
en Cuauhtémoc; Anáhuac I, en Mi-
guel Hidalgo; San Andrés Totoltepec, 
en Tlalpan, y 20 de Noviembre, en 
Venustiano Carranza.

De acuerdo con vecinos de dis-
tintas colonias que aparecen en este 
listado, las medidas sanitarias se 
están cumpliendo, pero hay detalles 
a los que se les puede atribuir esta 
situación.

Eduardo Martín del Campo, vecino 
de San Bartolo Ameyalco, en Álvaro 
Obregón, aseguró que en dicha co-
lonia todos los fines de semana hay 
fiestas, de tipo patronal y particula-

E

POR CARLOS NAVARRO

REPUNTAN
56 COLONIAS

●
SAN ANTONIO TECÓMITL (445), SAN 

BARTOLO AMEYALCO (300) Y SAN 
GREGORIO ATLAPULCO (299), A LA CABEZA

#100CASOSOMÁS

res, donde los colonos conviven en 
lugares cerrados.

“Hay fiestas de todo tipo desde el 
viernes y hasta el domingo. Además, 
como es zona boscosa, hace mucho 
frío”, aseguró.

En conjunto, los 56 perímetros 
acumularon, según la base de datos, 
siete mil 922 casos activos, mismos 
que representaron 13.6 por ciento de 
los 58 mil 30 casos activos que había 
en dicha fecha.

FOTO: DANIEL OJEDA

El 7 de enero, la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, descartó 
hacer una intervención en estos 
perímetros, como ocurrió durante 
la segunda ola, entre diciembre de 
2020 y enero de 2021. “No es porque 
no queramos hacerlo,  es porque 
estamos en otra condición.

“La ciudad tiene 102 por ciento de 
vacunados. A lo mejor habrá algunas 
personas no vacunadas (...) pero el 
porcentaje de vacunación es el más 
alto en la Ciudad de México, y de los 
más altos de las ciudades de todo 
el mundo”, explicó. 

1

2 3

EXTREMOS

● En el listado no hay 
colonias de Azcapotzalco 
ni de M. Contreras. 

● Álvaro 
Obregón es 
la alcaldía 
con más 
colonias 
afectadas: 7.  

● San 
Antonio 
Tecómitl es 
la única que 
rebasa los 
400 casos.  

● MILLONES
DE 

POSITIVOS 
ACUMULA-
DOS EN LA 

CDMX.

1.07 
● MIL 987
MUERTES 

CONFIRMA-
DAS, HASTA 

EL 13 DE 
ENERO..

52

● Decenas de personas acudieron a la unidad de pruebas frente al centro comercial Forum Buenavista.CASA LLENA

#ANTÍGENO

Baja el 
costo de 
pruebas 

● El costo de las pruebas que ha 
empleado el Gobierno de la CDMX 
para detectar COVID-19 ha disminui-
do hasta en 95 por ciento,  aseguró 
Eduardo Clark, director de Gobierno 
Digital de la Agencia Digital de Inno-
vación Pública (ADIP).

“Hace un año y dos meses que 
se comenzaron a hacer las pruebas 
de antígeno en México. Costaban 
casi 220 pesos por unidad, fuimos 
la primera entidad que las compró, 
antes que cualquier otra.

“Hemos negociado los precios, y 
en ésta última compra que hicimos 
el costo al erario de cada prueba fue 
de 69 pesos por pieza”, explicó.

Clark enfatizó que hoy hacen 
mayor número de test con un cos-
to menor.

“Esto es muy distinto; recordarán, 
de los mil a mil 500 pesos que 
gastábamos por prueba al inicio de 
la pandemia, cuando eran de PCR, y 
llegamos a hacer más de cinco mil 
al día”, aseveró. CARLOS NAVARRO

● En 2020, el GCDMX gastó 24 

mdp en pruebas. 
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Cierran ventanillas de
trámite de verificación
Ante el avance del Covid, inhabilitaron el área de 
atención ciudadana hasta nuevo aviso. En el sitio de la 
Sedema se puede descargar una constancia provisio-
nal, que debe imprimirse y colocarse en un lugar visible 
dentro del auto. Los verificentros siguen operando.

La cantidad de test se incrementó 11 por ciento

Apuran vacunación y aumentan
aplicación de pruebas de Covid
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

D
urante el nuevo repunte de con-

tagios de Covid-19 en la Ciudad 

de México, el Gobierno capita-

lino dispuso apurar la vacuna-

ción y ha incrementado la cantidad de 

pruebas para detectar el virus.

El número de test que se aplica cada 

día aumentó 11 por ciento respecto al año 

pasado, cuando la ciudad transitaba la se-

gunda ola de contagios.

De acuerdo con la base de datos abier-

tos del Gobierno capitalino, entre el 1 y el 

13 de enero de este año —fecha hasta la 

que está actualizada la plataforma— se to-

maron 199 mil 122 pruebas, mientras que 

en el mismo periodo del 2021 se tomaron 

178 mil 791 muestras.

Respecto a la tasa de positividad re-

gistrada en los primeros 13 días del año, 

se observó un aumento pues, de un pro-

medio de 0.27 entre el 1 y el 13 de enero 

del año pasado, pasó a 0.35 en promedio 

durante el mismo periodo de este año.

En este año, cada día se ha registrado 

un aumento en la tasa de positividad 

diaria; es decir, el porcentaje de personas 

que se confirma que tienen Covid-19: 

mientras los dos primeros días la tasa era 

de menos de 0.30, el 7 de enero subió a 

0.37. El 11 de enero alcanzó una tasa de 

0.40 y, para el día 13, repuntó a 0.44 por 

ciento.

LA DOSIS de refuerzo se aplicará en una semana a las personas de 50 a 59 y será para todas 
las alcaldías; abren otro día de inmunización, para que rezagados puedan acudir en domingo

La Razón • MIÉRCOLES 19.01.2022
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CONTAGIOS MUESTRAN INESTABILIDAD   I   Casos positivos de la enfermedad en periodos de 24 horas.

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

Cifras en número de casos

Al corte del 17 de enero se habían apli-

cado cuatro millones 160 mil 321 pruebas 

para detectar el virus, de acuerdo con el 

Gobierno capitalino, y, hasta ese día, la 

positividad en la capital del país estaba 

en 36 por ciento.

ACELERAN INMUNIZACIÓN. Ante 

la expansión de la variante Ómicron, ayer 

se anunció la aceleración de la aplicación 

de dosis de refuerzo de la vacuna contra 

el virus, por lo que, a partir de esta sema-

na, se hará por grupos de edad y no por 

alcaldías -como ocurrió con las primeras 

y segundas dosis-, y se abrió un día más 

de vacunación, para que los rezagados 

puedan acudir en domingo.

La Jefa de Gobierno, Claudia Shein-

baum, dio a conocer que se prevé aplicar 

el refuerzo a toda la población de 50 a 59 

años, de toda la capital, en una semana, 

cuando en las primeras dos dosis se de-

moraron cinco semanas, por lo que está 

previsto que la próxima semana se anun-

cie la vacunación de refuerzo para las 

personas de entre 40 y 49 años de edad.

“Ya no vamos a dividir por alcaldías, 

de que esta semana le toca a esta alcaldía; 

ésta, a la otra. Es un esfuerzo muy espe-

cial en donde necesitamos la colabora-

ción de absolutamente todos”, expresó, 

en rueda de prensa.

La mandataria hizo un llamado a las 

autoridades y a los medios de comuni-

cación a “no generar pánico” por la pan-

demia o la presencia de Ómicron, ni a 

hacerlo un tema político.

“La obligación de cualquier medio de 

comunicación y de las autoridades, de 

los gobiernos, en el caso de una pande-

mia, particularmente esta característica 

que tiene Ómicron, es la veracidad en la 

información, en no generar pánico y dar 

toda la información indispensable y no 

hacer de este un tema político”, subrayó, 

al recordar que actualmente México tie-

ne suficientes vacunas. Reiteró que cada 

día en la ciudad se están aplicando 30 mil 

pruebas para detectar el virus.

El director de Gobierno Di-

gital de la Agencia Digital de 

Innovación Pública, Eduardo 

Clark, anunció que, en esta 

ocasión, aquellos capitalinos 

que no puedan acudir por su 

dosis de refuerzo el día que les 

corresponde, por orden alfabé-

tico, podrán ir a cualesquiera de 
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Hospitalización sigue creciendo
Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo verde.

Fuente•Gobierno de la 
Ciudad de México

Cifras en porcentaje

los 10 módulos habilitados el día domin-

go; además, del 18 al 26 de enero se habi-

litará el Pepsi Center en la alcaldía Benito 

Juárez, para personas mayores de 18 años 

rezagadas de cualquiera de las tres dosis, 

a quienes se les aplicará el biológico de la 

marca AstraZeneca.

“Estamos abriendo algo que no había-

mos anunciado, que es una vacunación 

para el día domingo, para cualquier per-

sona que no pueda acudir de acuerdo a 

su cita original; ese día van a poder acudir 

a las 10 sedes de vacunación”, explicó.

El funcionario agregó que el precio de 

las pruebas se ha reducido en compara-

ción con el inicio de la pandemia, pues 

destacó que antes una prueba de PCR 

costaba alrededor de mil 500 pesos y 

ahora el precio ronda los 70 pesos, mien-

tras que las pruebas de antígenos costa-

ban 220 pesos y ahora cada una 

cuesta unos 69 pesos.

“Las pruebas cada vez son 

más baratas, pero también es 

parte de un ejercicio que he-

mos hecho nosotros de trans-

parencia y competitividad en 

los procesos de asignación de 

la compra”, indicó.

L A  N U E V A  A M E N A Z A

C O V I D - 1 9

La positividad hasta 
el lunes era de 36.7 
por ciento; en toda 
la pandemia ha sido, 
en promedio, de 18.6 
por ciento, según el 
reporte del Gobierno.

En el 2020, el Gobierno capitalino gastó 24 
millones de pesos en pruebas de Covid-19; 
en el 2021, 342 millones, y en lo que va del 
2022 ha erogado 136 millones de pesos.

86
Mil 843 casos activos 
reportados hasta el 
lunes pasado

4
Millones 160 mil 321 
pruebas de Covid ha 
aplicado el Gobierno

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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Las caravanas 
migrantes 
y la falta de 
políticas para 
combatir la 
discriminación 
han revelado 
el racismo  
y el clasismo 
que existe  
en la sociedad 
de la Ciudad  
de México

#NoMásDiscriminación

CLASISMO

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

E
n la Ciudad de Méxi-

co, el clasismo que 

existe en la sociedad 

salió a la luz y se ve 

reflejado en la discri-

minación contra las personas de 

piel morena. 

La Encuesta Sobre Discrimina-

ción (EDIS) 2021 del Consejo Para 

Prevenir y Eliminar la Discrimi-

nación (COPRED) en la Ciudad 

de México señala que el grupo 

más discriminado es la gente de 

tez morena, lo que representa 

un cambio respecto a otros años, 

cuando los más excluidos, según 

las ediciones pasadas del estudio, 

eran los indígenas.

Dicha encuesta fue concluida 

en noviembre de 2021 y dada a 

conocer por el Gobierno de la 

Ciudad de México el pasado 13 de 

enero durante una conferencia de 

prensa. 

Especialistas consideran que 

el hecho de que las personas de 

piel morena sean las más discri-

minadas, se debe al clasismo que 

ha salido a la luz en los últimos 

años impulsado por la intensifi-

cación de fenómenos sociales 

como las caravanas migrantes 

provenientes de Centroamérica 

y el Caribe, así como a la falta de 

políticas públicas para atender el 

problema.

Influencia migrante 

El color de piel oscura se relaciona 

con una clase social menos privi-

legiada y se cree que las personas 

de tez morena son peligrosas, dice 

Patricia Brogna, especialista en te-

mas de inclusión y académica de 

la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM).

Por lo tanto, se puede formu-

lar la hipótesis de que las cara-

vanas de migrantes centro-

americanos de los últimos 

años han influido en que las 

personas con piel morena 

sean las más discriminadas, 

según la EDIS 2021.

“Muchas personas de ori-

gen afrodescendiente o de piel 

CDMX
Miércoles 19 de enero de 2022

Discriminación en la CDMX
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morena que provienen de Centro-

américa están cruzando por Méxi-

co y entonces se da la intersección 

de 2 pensamientos, el clasismo y 

el racismo (…), se da la relación del 

color de la piel con una clase social 

y que estas personas por esas ca-

racterísticas son peligrosas”, men-

ciona Brogna. 

Durante 2021, hubo diversas 

caravanas migrantes que pasa-

ron y tuvieron una estancia tem-

poral en la capital; las últimas son 

la de noviembre de ciudadanos 

haitianos que salieron de su país 

después de que asesinaron a su 

presidente y la de diciembre con-

formada por originarios de Hon-

duras, El Salvador y Guatemala, 

principalmente, que pasó por la 

Basílica de Guadalupe y después 

se dirigió hacia el norte del país. 

Los resultados de la nueva edición de la EDIS 2021 representan un cambio debido a 

que en las de 2013 y 2017, el grupo social más discriminado eran los indígenas

> Las personas de piel 

morena son las más 

discriminadas, revela la 

EDIS 2021 del COPRED 

CDMX

> Las mujeres pasaron de 

ser el sexto grupo más 

discriminado en la ciudad 

en la EDIS 2013, al tercero 

en 2021

> La mayor parte de 

las personas que 

respondieron la encuesta 

en 2021 relacionaron el 

término discriminación 

con desigualdad, mientras 

que en 2017 fue con la 

falta de respeto

> El principal lugar donde 

las personas padecieron 

discriminación en 2021 fue 

en el trabajo y en 2013 en 

la calle
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