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l En éste se detalla triangulación 
de fondos a la campaña de Peña    

l El instituto solicitó las carpetas 
del caso desde abril de 2021  

Orden del TEPJF; desechó argumento de secreto ministerial      

Entregará la FGR al INE el 
expediente de Odebrecht   

ALONSO URRUTIA / P 5

Sigue al alza la 
cuarta ola; se 
rebasaron ayer 
60 mil contagios                   
● La Ssa reporta 323 
muertes; la ocupación de 
camas generales sube a 37%  
 
● ‘‘Como nunca, propagación 
del virus en América’’: OPS     

ÁNGELES CRUZ Y AGENCIAS  / P 9 Y 10  

s Al dar comienzo la venta de cilindros en 
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, el 
director de la empresa, Gustavo Álvarez, 
informó que se han comercializado en 
la Ciudad de México más de 530 mil 

tanques de gas LP, lo que representa un 
ahorro de 150 millones de pesos para los 
capitalinos. El producto ya se expende en 
siete alcaldías. Foto Cristina Rodríguez. 
ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 29

Gas Bienestar, en dos alcaldías más   
l ‘‘¿De que quiere la 
firma su nieve?’’; recuerda 
arrogancia de la ibérica 
a principios de sexenio            

l ‘‘Fue inmoral que 
Zedillo trabajara  
para esa empresa y  
otras trasnacionales’’        
   

l Descarta nueva 
autorización en NL, 
pese a la campaña  
para generar alarma  

l Adelanta que la 
comisión venderá  
toda la energía que 
requieran los clientes   
      

La CFE atenderá el mercado  

AMLO: fin a 
permisos a 
Iberdrola; 
no intimida 
con apagón               

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ Y ARTURO SÁNCHEZ / P 7 

Operará el 
Tren Maya a 
finales de 2023: 
López Obrador                  
● Admite que hubo 
dificultades en el tramo 
que irá de Cancún a Tulum  
 
● Señala que se realizan 
expropiaciones concertadas     

F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO  / P 3  



son concertadas: amlo
Expropiaciones 
permitirán terminar 
el Tren Maya: Fonatur  
Pág. 15

ignoran a la amda
Publican decreto 
para regularizar autos 
‘chocolate’. 
Pág. 10

En la víspera de que la secretaria de 
Energía de EU, Jennifer Granholm, 
visite México, senadores demó-
cratas exigieron más presión para 
frenar la propuesta de reforma 
eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En una carta enviada a Anthony 
Blinken, secretario de Estado, y a 
Granholm, cuatro miembros del 
Comité de Relaciones Exteriores 
exigieron que se presione a Méxi-
co para desinflar la propuesta de 
reforma con la que se dará mayor 
poder a la CFE.

Aquí en México, durante el se-
gundo día del foro de parlamento 
abierto en la Cámara de Diputados, 
el director general de la CFE, Ma-
nuel Bartlett, instó al sector privado 
a respaldar la reforma. El presiden-
te de la Concamin, José Abugaber, 
pidió libre competencia y respeto 
al marco legal.

 César Cantú / Ana Martínez / Pág. 4

CRÍTICAS. Senadores demócratas 
piden poner freno a iniciativa de AMLO

Presionan 
en EU 
contra  
reforma
eléctrica

“No es monopolio, es 
seguridad nacional. 
El autoabasto es un 
atraco... ”

MANUEL BARTLETT 
Director general de la CFE

CoNSIdERA 45% qUE BIdEN 
hA hECho UN BUEN TRABAjo

ENCUESTAPág.  
23

debate político

La reforma eléctrica no pasará si no 
se hacen cambios, advirtió el líder del 
PAN en San Lázaro, Jorge Romero. Los 
legisladores de Morena deberán tomar 
en cuenta el parlamento abierto. Por 
su parte, Claudia Sheinbaum dijo que 
es mentira que subirían las tarifas.

 Eduardo Ortega / Pág. 29

pan: sin Cambios, 
no pasa; FortalECEr 
CFE: shEinbaum

Pág.  
8

Defiende su gobierno. Joe Biden, en su primer aniversario como presidente 
de EU, con baja popularidad, una agenda inconclusa y divisiones en su 
partido, dijo que va por la reelección junto con Kamala Harris./ Pág. 22

DoS AñoS ComplEjoS. Pese a que siempre hay riesgos, México 
sigue siendo “un gran país para hacer negocios”, aun con el ambiente 
poco favorable generado por la pandemia, asegura el banquero.

quiere Biden estar 4 años más 
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coronavirus en méxico / pÁG. 31

60 mil 552 
CASoS rEGiSTrADoS EN 24 horAS

726 mil 643 
vacunas aplicadas

el 18 de enero

323
 decesos  

más en un día

7.2 millones en una semana
cOnTAgiOS récOrd En AMéricA, ALErTA OPS. 
Pág. 24

impArAblES, 
pETroprECioS
Llegó la mezcla mexicana de 
exportación a su máximo desde el 
8 de octubre de 2014. / Pág. 12

escriben jeanette leyva  
MOnEdA En EL AirE / 11

pablo hiriart 
USO dE rAzón / 28

adrián otero, director de scotiabank

MéxICo, ATRACTIvo 
PARA hACER NEgoCIoS
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pErCibEN 2 DE CADA 
3 iNSEGUriDAD
La percepción sobre inseguridad 
pública interrumpió su caída en 
diciembre de 2021. / Pág. 26

Percepción sobre inseguridad
 % de la población adulta*

SEP

2020

DIC MAR JUN SEP DIC

Fuente: INEGI.
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*Considera que vivir en su ciudad es inseguro

Mezcla mexicana de petróleo
 Cierre diario en dólares por barril

Fuente: Pemex.
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¿Cuál es su opinión acerca de Joe 
Biden?  (%)

Muy buena o buena
Mala o muy mala

¿Cómo calificaría el trabajo que ha 
hecho Joe Biden como Presidente de 
Estados Unidos? (%)

Muy bien/ Bien
45

Mal/ Muy mal
17

22
Ni bien ni mal

16
No sabe

JUN AGO SEP NOV ENE

2021 2022
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40
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59

50
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Fuente: EF, encuesta telefónica nacional a 500 adultos el 14-15 de enero de 2022.













 En 24 horas reportan 60,552 casos; es la cifra 
más alta de las 4 olas; es más del doble del pico de la 
tercera; hay 325,234 activos págs. 10 y 12

 Virólogos ven pandemia descontrolada y ya no 
se puede contener; Ómicron cubrirá al país en 15 
días, prevén; miedo lleva a renuentes a vacunarse  

De Cancún a Tulum será a ras de tierra; no afectará zona urbana de Playa del Carmen, 
aseguran Sedatu y Fonatur; predios afectados por obra, con gravámenes pendientes; 
llueva, truene o relampaguee se va a inaugurar en 2023, advierte mandatario. pág. 7

Covid: 42 contagios por minuto 
y nuevo récord de más de 60 mil

VA OTRO AJUSTE AL TRAZO DEL TREN MAYA; 
EXPROPIACIONES, CONCERTADAS, AFIRMAN
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Demócratas urgen a no guardar  
silencio sobre la Reforma Eléctrica
Exigen 4 senadores en carta al secretario de Estado de EU y a la 
de Energía fijar postura en favor de energías limpias; reforma de 
EPN fue un despojo y es insostenible, dice Bartlett.  pág. 9

Presidente  de EU llega con baja aprobación y pendientes en 
migración, lucha climática...; su prioridad, atender efectos de 
pandemia; expertos ven ruta complicada. pág. 18
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Por Y. Bonilla, M. Juárez y A. Guerrero

ESPERA RESPUESTA DE HACIENDA PARA DAR MÁS PASOS

En abonos pidió 
INE fondos para 

revocación; el no 
darle más persiste

PLANTEA árbitro opción 
de que 1,738 mdp puedan 
ser entregados en ministra-
ciones entre febrero y mayo; 
busca cumplir calendario

CÓRDOVA afirma que ya 
exprimieron hasta a las pie-
dras; tiene presupuesto enor-
me: Sánchez Cordero; insiste 
AMLO en ahorros  págs. 4 y 5

Javier 
Solórzano

Bernardo 
Bolaños

Gabriel  
Morales

El mejor antídoto vs. el PRI,  
un priista pág. 2

Ecologistas  
revolucionarios pág. 6

De nuevo: Netanyahu vs. 
la democracia pág. 19

HOY  
ESCRIBEN

Presidente pide no hacer 
juicio sumario a Salmerón
Hay condiciones para denunciar, señala; historiador cierra 
cuenta de Twitter; senadora apremia a no ratificarlo 

Rechazan problema con retraso de beneplácito a Quiri-
no; priistas no deben aceptar cargos: Osorio. pág.  6

NI CON LAS MIRADAS SE ENCUENTRAN

Afinan agenda prioritaria 

COINCIDEN el fiscal y el gobernador de Morelos en inauguración de instalaciones de la Fiscalía; Uriel 
Carmona pide dejar atrás diferencias; éstas se pueden interpretar como ingobernabilidad, afirma. pág. 8

EL TITULAR de Segob, Adán Augusto López, y el líder de 
la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, se reúnen para 
hablar sobre temas que discutirá la Cámara alta.  pág. 6

Tras primer año cuesta arriba, 
Biden dice que va por reelección

EL PRESIDENTE 
Joe Biden, ayer.
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3,830 mdp presupuesto original del INE
1,503 mdp disponibles para la revocación
1,275.9 mdp asignados a este ejercicio
227 mdp meta de ahorro del INE 2022
64.4 mdp sumó el órgano electoral
524mdp se ajustó a la baja costo del ejercicio
3,306 mdp es el costo final de la consulta de 
revocación de mandato
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Alerta por desapariciones

nAcionAL

16

El año de Biden 

LATiTud 

A 12 meses de haber tomado 
posesión, Joe Biden ha decaído 
en su popularidad debido a temas 
como el desempleo, los fallecidos 
por COVID-19 y la falta de presencia 
en sus políticas exteriores 

24

El proyecto del ‘Programa 
Regional de Búsqueda Zona 
Noreste’ detectó en Coahuila, 
entidad que gobierna Miguel 
Ángel Riquelme, tres de 
las ocho zonas con la 
mayor concentración 
de desapariciones en 
toda esa región del 
país  

12

Para enfrentar este año las elecciones en seis 
estados, Morena no solo se alió con los partidos 

Verde y del Trabajo, también a los restos de Nueva 
Alianza, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por 
México y Encuentro Solidario, con lo que espera 

fortalecerse y seguir creciendo

ColECCioNiSTA 
dE SATéliTES















SEGOB ACUERDA RESPONDER DEMANDAS A COMUNIDAD DE ENAH. 
La Secretaría de Gobernación estableció que se contestará a los alumnos y docen-
tes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sobre la realización de mesas 
de diálogo con las Secretarías de Cultura, Hacienda y el INAH en una semana, luego 

de una reunión privada.Tras la protesta que realizaron los estudiantes afuera de 
la Segob, se permitió la entrada de una comisión de cinco personas. Al término 
la profesora Griselda de Fuentes detalló que expusieron sus alegatos sobre 
certeza laboral y mayor presupuesto, así como realización de dichas reuniones.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 20.01.2022
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Aplazan suspensión 
de amparo a Duarte
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación pospuso para el 26 de enero la votación del 
proyecto de sentencia para revocar el amparo otor-
gado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, con 
el fin de apelar a su condena de nueve años de prisión 
y buscar recuperar las 41 propiedades decomisadas.

Hacienda sigue sin darle respuesta

INE pidió recursos en abonos 
mensuales para revocación
• Por Yulia Bonilla y Magali Juárez

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aún está a la espera de la 
respuesta formal de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHCP) de la solicitud por mil 738 
millones de pesos adicionales que hizo 
para la realización de la revocación de 
mandato, con la opción de recibirlas en 
abonos mensuales sin proponer montos 
posibles.

De acuerdo con el documento entre-
gado a la Federación, el órgano electoral 
planteó que la ministración no sea en un 
solo depósito, de modo que pudiera tener 
otra opción para apoyar la realización de 
la consulta.

“Se instruye al Secretario Ejecutivo de 
este Instituto para que en la solicitud a la 
SHCP de recursos adicionales para la RM 
se establezca la calendarización necesaria 
para la ministración de los mismos recur-
sos, conforme al Plan y Calendario apro-
bado para ese proceso de participación 
ciudadana y la necesidad de erogación 
de los recursos, conforme con la cartera 
de proyectos”, indica el documento.

En una entrevista con la periodista 
Azucena Uresti, el consejero electoral, 
José Roberto Ruiz Saldaña, explicó que 
se requiere una respuesta de la Secretaría 
de Hacienda a más tardar este 31 de enero, 
“porque de nada nos servirían recursos ya 
a finales de este año para la revocación”.

“Si nos dieran algún monto distinto, 
se podría hacer un esfuerzo por instalar 
más, pero también hay que mencionar 
que, nosotros como INE, de hecho le pu-
simos un calendario a la Secretaría de Ha-
cienda, para que durante febrero, marzo, 
abril y mayo, fueran dados estos mil 738 
millones de pesos”, indicó, luego de ser 
cuestionado sobre si eran viables pagos 
por entregas.

El Gobierno federal debe contestar a 
más tardar el 31 de enero, pues lo solici-
tado se requiere para apegarse al plan y 

EL ÓRGANO ELECTORAL solicitó que se 
le conteste a más tardar el 31 de enero por el 
plan y calendario ya definido; actualmente 
cuentan con mil 568 mdp para la consulta

calendario de la revocación de mandato, 
que fue aprobado por el Consejo General 
y entregado el pasado 13 de enero.

En la ruta de la organización, se precisa 
que hacia febrero y marzo se debe avan-
zar en el proceso para definir el número 
de casillas, capacitar a los funcionarios y 
prepararse para su instalación, así como 
elaborar toda la papelería electoral que se 
utilizará en el ejercicio.

“Se solicita atentamente que la res-
puesta que brinde al presente oficio sea 
remitida a este Instituto a más tardar el 31 
de enero del año en curso, a fin de tener 
certeza sobre los recursos con los que se 
operará la continuación de la revocación 

de mandato”, apunta el texto de solicitud.
De este modo, el órgano electoral 

esperaría contar por lo menos, con el 
compromiso de que recibirá los recursos 
demandados a partir del siguiente mes; 
la propuesta del instituto contempla que 
actualmente suman mil 568 millones de 
pesos para la realización del ejercicio.

Además, se logró reducir 524 millones 
de pesos a la realización de la revocación; 
sin embargo, todavía faltan más de mil 
738 millones de pesos que fueron solici-
tados a las autoridades hacendarias del 
país, en apego a la resolución del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración.

El consejero presidente Lorenzo Cór-
dova apuntó que desde esta instancia ya 
exprimieron “hasta las piedras” y recu-
rrieron a todas las opciones posibles para 
contar con estos recursos.

Como parte de la estrategia de ahorros, 
el INE también recurrió a otras medidas 
como solicitar a la CFE que provea las 
plantas de generación eléctrica para sus 
instalaciones para la realización de este 
ejercicio, como lo hacían los gobiernos 
anteriores —todavía en el sexenio de En-
rique Peña Nieto así se hizo en las elec-
ciones—, además de que le pidió al IMSS 
que provea gratuitamente los servicios de 
primeros auxilios.

Aceptan a trámite reclamos del árbitro
Redacción • La Razón 

LA SUPREMA CORTE de Justicia de la 
Nación (SCJN) admitió a trámite cuatro 
recursos de reclamación tramitados por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) con-
tra las suspensiones que obligan al orga-
nismo autónomo a continuar 
con el proceso de revocación 
de mandato.

“Se tiene por presentado 
al promovente con la perso-
nalidad que ostenta y se ad-
mite a trámite el recurso de 
reclamación que hace valer, 
sin perjuicio de los motivos 

de improcedencia que puedan existir y 
que se analizarán al momento de dictar 
sentencia”, señala el documento presen-
tado por el secretario ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina ante la SCJN.

El 23 de diciembre del 2021, la Comi-
sión de Receso de la SCJN, integrada por 

las ministras Yasmín Esquivel 
Mossa y Margarita Ríos Farjat, 
admitió a trámite las controver-
sias constitucionales 226/2021 
y 224/2021 presentadas por 
la Cámara de Diputados y la 
Presidencia de la República en 
contra de la decisión del Conse-
jo General del INE de aplazar la 

La organización Que 
Siga la Democracia 
rechazó ayer que 
haya recibido finan-
ciamiento de Morena 
para la recopilación 
de firmas.

Luego de informar que se rebasaron las 2.7 
millones de firmas a favor de la revocación, el 
INE seleccionó la muestra aleatoria para verificar 
850 apoyos ciudadanos de forma domiciliaria.

revocación de mandato. 
En su resolución, las ministras de la 

Comisión de Receso de la Corte determi-
naron que el órgano electoral no podía 
paralizar por completo el procedimiento 
para la realización de mandato por una 
falta presupuestaria proyectada a priori, 
considerando que la Ley establece que 
se deberán realizar los ajustes presu-
puestales que fueren necesarios.

Lo anterior, considerando que el 
acuerdo aprobado por el Consejo Gene-
ral del INE ponía en riesgo el derecho de 
los ciudadanos a decidir si se revoca o 
no el mandato al Presidente de la Repú-
blica Mexicana.

Cambios en el presupuesto
Tras la falta de recursos que ha denunciado el INE para realizar la consulta,  

los cálculos le demandan solicitar más de un millón más a Hacienda.

Cuentan con:

Total:

Fuente•INECifras en millones de pesos

Fue el presupuesto original definido por el INE para la consulta Es el actual cálculo que prevén necesitar para realizar el ejercicio
3,830 mdp 3,306 mdp

800 mdp 
que le asignó 
la Cámara de 
Diputados

476 mdp 
sumados por 
el órgano 
electoral de 
su bolsa

227 mdp 
que 
también se 
comprome-
tió a ahorrar

65 mdp 
agregados 
por el insti-
tuto en otro 
ajuste

1,738

1,568

mdp solicitó a la 
SHCP para completar 
el presupuesto final.

mdp es con lo que 
actualmente cuenta 
para la revocación.

“SE SOLICITA 
atentamente que 
la respuesta que 
brinde al presente 
oficio sea remitida 
a este Instituto a 
más tardar el 31 
de enero del año 
en curso, a fin de 
tener certeza sobre 
los recursos con 
los que se operará 
la continuación de 
la revocación de 
mandato”

Instituto Nacional 
Electoral
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Sheinbaum defiende
la Reforma Eléctrica
La Jefa de Gobierno pidió a la población no dejarse en-
gañar con lo que se dice de que, con la propuesta que 
planteó el Presidente, van a subir los precios y no va 
a haber electricidad. Señaló que se trata de mentiras, 
puesto que lo que se busca es fortalecer a la CFE.

Recapacitan después de ver de cerca la enfermedad en familiares

Rezagados deciden aplicarse 
vacuna por temor a contagio
• Por Frida Sánchez  
y Yazmín Veloz

Pasaron más de 12 meses, desde 
que se inició la aplicación de va-
cunas contra Covid-19 en la Ciu-
dad de México, para que Argelia, 

de 34 años, “se atreviera” a vacunarse, 
pues su “miedo” al biológico y el desco-
nocimiento de las posibles reacciones 
“pudieron más que la razón”.

Al igual que ella, decenas de capitali-
nos se suman a las largas filas que rodean 
el Pepsi Center, en la alcaldía Benito Juá-
rez, donde se aplica la vacuna para aque-
llos rezagados que por distintos motivos 
no acudieron por las primeras dos dosis 
en su momento.

Rodrigo Hernández, de 36 años, ase-
guró que el motivo por el que este martes 
se dio cita en el módulo fue después de 
“sentirla cerca”, tras ver enfermar a una 
hermana y a su madre, ambas sin inmu-
nizarse. Fue entonces cuando “recapaci-
tó” y accedió a la vacuna.

“Me daba miedo salir, se veían muchas 
personas en las filas; nosotros dijimos: ‘si 
no lo tenemos, ahí nos da’, pero mi her-
mana tuvo, se puso mala y contagió a mi 
madre, que es ya una persona mayor; ahí 
fue cuando dije: ‘no, tengo que ir, como 
que ya la pensé, recapacité’”, externó.

Argelia optó por aplicarse la primera 
dosis después de “enterarme de más y 
más casos: entro al Face, alguien tiene; en 
la familia, alguien tiene; que los tíos que 
se cuidaban mucho, tienen; cada vez lo 
vi más cerca, por lo de Ómicron”, contó 
a este medio.

El temor a la nueva variante, que las 
autoridades han alertado es más conta-
giosa pese a no ser tan letal, es uno de los 
factores para que algunos ciudadanos 
decidan vacunarse, en un contexto de 
aumento de contagios en el país, sin ex-
cepción en la capital, donde la ocupación 
hospitalaria ya está al 27 por ciento de su 
capacidad.

Héctor, un capitalino de 26 años, ex-
plicó que cuando le tocó la vacuna el año 
pasado “usó de pretexto” su propio con-
tagio para no acudir por la dosis, pues los 
síntomas lo tumbaron en cama por va-

RODRIGO acudió luego de ver enferma a su hermana y a su madre; Argelia 
fue por primera dosis tras enterarse de “más y más” casos de la nueva variante

La Razón • JUEVES 20.01.2022 
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rios días, lo que le hizo creer que “si así 
se sentía la enfermedad, los efectos de 
la vacuna iban a ser iguales” y por eso no 
se la aplicó junto a su grupo de edad, que 
recibió el biológico a mediados del año 
pasado.

Sin embargo, “la realidad nos alcanzó 
a todos, porque los que no se habían en-
fermado, he sabido de muchos así, que 
se ponen cubrebocas y todo, también se 
contagiaron (...) Ya me han comentado 
que aunque AstraZeneca tiene efectos, 
no se compara con la enfermedad, y no 
quiero volver a sufrirlo”.

En el auditorio Enrique Bátiz, en 
Cuautitlán, Estado de México, cientos 
de personas también forman largas filas 
desde muy temprano.

Sandra Garnelo, de 49 años, quien no 
creía en las vacunas pese a sufrir la enfer-
medad en mayo de 2021, acudió a inmu-
nizarse debido a que uno de sus vecinos 
falleció a causa del virus.

“Me dan miedo las vacunas porque las 
hicieron muy rápido y uno nunca sabe 
qué efectos secundarios puedan tener a 
la larga, pero mi hijo me convenció de ve-
nir porque ya todos en mi fami-
lia están vacunados”, confesó, 
tras explicar que su médico le 
comentó que con la nueva va-
riante no estaba comprobada la 
inmunidad y podría agravarse.

En la fila se observaron per-
sonas de todas las edades, des-
de jóvenes hasta adultos de la 
tercera edad, que a pesar del 
repunte de contagios se olvida-

ron de la sana distancia, aunque la orga-
nización agilizó el proceso.

Michelle García, de 29 años, acudió a 
su segunda dosis acompañada por su no-
vio, luego de haber estado fuera de la ciu-
dad cuando le tocó a su grupo de edad.

La joven aseguró que, a pesar de que 
nadie de su familia se ha contagiado du-
rante la cuarta ola, sí hubo decesos en su 
casa antes de que llegaran las vacunas, 
entre ellos el de su abuela, por eso le ur-
gía completar su esquema.

“No confío tanto en las vacunas, pero 
hemos escuchado en las noticias que han 
ayudado a que las personas no se pongan 
graves, entonces preferí venir a ponerme 
la dosis que me faltaba porque me sentía 
desprotegida.”

Rubén González, de 50 años, fue por 
su primera dosis motivado por un viaje 
que hará en agosto para visitar a su fami-
lia en Los Ángeles y para evitar volver a 
padecerlo, pese al temor a los efectos se-
cundarios.

Al ser cuestionado, aseguró que sí le 
teme al virus, porque ya pasó por la en-
fermedad.

“Me dio cuando aún no me 
tocaba la vacuna, en febrero; 
me dio neumonía y mis pulmo-
nes se tardaron varios meses en 
recuperarse. No te voy a mentir, 
siento un poco de nervios de 
los efectos que yo creo me van 
a dar al rato, pero, además del 
viaje, lo hago por salud; ya no 
quiero volver a pasar por otro 
contagio”, dijo.
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Cifras en porcentaje

EL MÓDULO instalado en el WTC, de vacunación para rezagados, estuvo ayer a tope.

Hospitalización 
crece casi 6  
veces en un mes
Ingresos a los 
nosocomios Covid, 
en semáforo 
verde.

L A  N U E V A  A M E N A Z A
C O V I D - 1 9

El semáforo capitalino marcaba ayer mil 594 
pacientes internados por Covid, que represen-
tan 27 por ciento de ocupación hospitalaria. 
Además, había positividad de 38 por ciento.

16.1
Millones de dosis en 
total, 7.2 millones de 
segunda aplicación

1.3
Millones de vacunas 
de refuerzo ha aplica-

do el Gobierno
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¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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RUTA ASCENDENTE 
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