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‘MÉXICO, EN 
UN PROCESO 
DE CAMBIO 
PROFUNDO’
LÓPEZ OBRADOR MODIFICÓ EL RÉGIMEN POLÍTICO Y EL MODO DE INFORMAR 
A LA CIUDADANÍA, ASEGURA EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

POR FRANCISCO NIETO/P4

#AMLOYGRANHOLM

CONVERSAN SOBRE LA 
REFORMA ELÉCTRICA

P7

ORDENAN SANCIÓN A SACERDOTES P9#POR
PROPAGANDA

ENTRE 
LAS 
MEJORES

DISMINUYEN 
32% LOS 
DELITOS 

FEDERALES 
P10

#SSPC

#JOSEFINA
SANTACRUZ

#SUPERBOWLLVI

EMOCIONA

show de 
medio 
tiempo

F
O

T
O

: 
E

S
P

E
C

IA
L

F
O

T
O

: 
E

S
P

E
C

IA
L

F
O

T
O

: 
C

O
R

T
E

S
ÍA

 P
A

U
L 

B
R

A
U

N
S

F
O

T
O

: 
E

S
P

E
C

IA
L

JESÚS
RAMÍREZ

VOCERO DE LA 
PRESIDENCIA



Homicidios disminuyen sólo 3.6%;   
al alza, incidencia de otros 14 delitos
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Durango regresaría a color naranja; 

Jalisco, Oaxaca y Guanajuato, a amarillo; 

ayer 50,373 contagios; dan positivo a 

Covid Del Mazo, Alfaro y Noroña. pág. 7

Unión de padres de familia descarta que 

aulas sean espacio de propagación del 

virus; en CDMX 1 de cada 4 planteles ha 

vuelto a sistema virtual: CNTE. pág. 12

Reporta secretaria de Seguridad  tendencia a la baja en asesinatos dolosos en 2021; feminicidios, en la cifra 

más alta en 6 años; extorsión sube 12.3%, abuso sexual, 23.8%...; se  debe trabajar en éstos, dice. pág. 9

SEMÁFORO 
PERFILA PASO 
ATRÁS EN 4 
ENTIDADES

EL PRESI-
DENTE López 
Obrador, ayer 

con Jennifer 
Granholm, 

secretaria de 
Energía de 

EU, en Palacio 
Nacional.  

Por Y. Veloz, A. Guerrero y O. Carvajal

SECRETARIA DE ENERGÍA DE EU SE REÚNE CON AMLO, SENER, SRE Y AMCHAM

Enviada de Biden
señala que hay

temas por trabajar
en Reforma Eléctrica Refuerzan apoyo 5 países ante despliegue 

de aviones y buques de Rusia; EU advierte 

graves consecuencias si ataca. pág. 18

Afirma Tonatiuh Guillén que se fortalece-

rá fenómeno; movilidad de tráileres "sigue 

como si nada"; red de tráfico de personas 

ganó 156.7 mdp en 3 meses. pág. 10

Concreta compra por 1,192 mdd de 50.005% del activo a Shell; Pemex, por continuidad de proyectos; Presidente pide generar utilidades. pág. 3

AMDA, por amparos
contra legalización  
de "chocolates" pág. 14

Ucrania, en máxima
tensión con envío
de equipo, tropas...

MIGRACIÓN VA A 
PERSISTIR, PREVÉ 
EXTITULAR DE INM

MÉXICO YA CONTROLA DEER PARK

CIFRAS EN MÉXICO

342,788 278
Contagios activos 

estimados
Decesos  

en 24 horas

HOY ESCRIBEN
Javier Solórzano

El problema no es ahora, es el que viene pág. 2

Julio Vaqueiro
Un año de Biden pág. 8

Vale Villa
Concentrarse, contar hasta 10 y tranquilizarse pág. 21

GRUPOS de combate, en Yelnya, Rusia. 
JENNIFER GRANHOLM 
pone la iniciativa como asunto 
a tratar; señala que al final de 
cuentas ambas naciones "van a 
ser aliados fuertes"   

EMPRESARIOS de su país 
le expresan inquietudes; en 
encuentro con el Presidente le 
explican proyecto; éste desta-
ca voluntad de cooperación

EN DIPUTADOS, el líder  
del PAN duda que haya apro-
bación de la iniciativa si no hay 
acuerdos, "a lo mejor no sale 
nunca", dice  págs. 3 a 5
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E D I C IÓ N M É X I C O
 No. 2377: JUEVES 2 DE DICIEMBRE 2021

reporteindigo.com

Armas apuntan a mujeres

NACIONAL

El tráfico ilegal de armas que 
México intenta combatir mediante 
una demanda contra la industria 
armamentista de EEUU y la “Resolución 
2616 (2021)” aprobada por el Consejo de 
Seguridad, es un factor potenciador de 
la violencia de género, según informes 
de la ONU

16

De poder a poder

FAN

La Ronda Divisional definirá a los 4 
equipos que se medirán en las Finales de 
Conferencia, la antesala del Super Bowl; 
en ningún juego hay amplio favorito, el 
drama es lo único seguro

34

M É X I C O
 No. 2408: DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2022

E D I C I Ó N  D E  F I N  D E  S E M A N A
reporteindigo.com

12

En México existe una profunda tradición de 
manufactura y maquila de productos textiles, una 

industria que con la pandemia tiene el potencial 
de crecer exponencialmente si logra mejorar sus 

procesos, incrementa la calidad de los productos y 
logra llenar los vacíos del mercado estadounidense

LA OPORTUNIDAD 

DE VESTIR
AL MUNDO
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POR FRANCISCO NIETO BALBINO

●
EL PRESIDENTE GOBIERNA EN TIEMPO REAL Y TOMA 

DECISIONES EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO QUE SE 
PRESENTA CADA DÍA, DICE EL VOCERO PRESIDENCIAL 

OFRECE 
OTRA 

VISIÓN

● Las campañas de desin-
formación afectan el estado 
de ánimo del ciudadano, 
aseguró Ramírez Cuevas.

● La sección de la maña-
nera ¿quién es quién en 
las mentiras? la define la 
audiencia, explicó.

● El vocero presidencial
aclaró que dicho segmento 
no se hace contra alguien 
en lo particular.

● Explicó que hay “clientes” 
que se empeñan en cons-
truir un imaginario que no 
existe en el país.

JESÚS RAMÍREZ 
CUEVAS
VOCERO 

PRESIDENCIAL

● 

LA INFOR-
MACIÓN 
SOBRE LA 
ACCIÓN 
GUBERNA-
MENTAL 
ES LA 
MISMA Y 
ES LA QUE 
TIENEN 
LOS CIU-
DADANOS”.

éxico está en 
un proceso de
“cambio profun-
do” del sistema 
político, del régi-
men político y de 

la manera de informar y comuni-
carse con la ciudadanía, aseguró 
el vocero de la Presidencia de la 
República, Jesús Ramírez Cuevas.

En entrevista con Adriana Del-
gado, en el programa El dedo en 
la llaga, de Heraldo TV, el coordi-
nador de Comunicación Social de 
la Presidencia explicó que Andrés 
Manuel López Obrador es un Presi-
dente que comunica todos los días 
sobre su visión de lo que pasa en el 
país, da su punto de vista sobre los 
distintos problemas de la nación, 
pero también plantea soluciones. 

En ese sentido, dijo que está go-
bernando en tiempo real, tomando 
decisiones en función del escenario 
que se presenta todos los días, sin 
dejar de exhibir algunas circuns-
tancias de interés público.

“El principal cambio en materia 
de comunicación es que es el pri-
mer Presidente que —en su agenda 
diaria— toma en cuenta a los ciu-
dadanos, porque las conferencias 
de prensa están dedicadas más 
a los ciudadanos, a explicarles el 
ejercicio de gobierno, la visión que 
se tiene de transformación, el por 
qué se toman ciertas decisiones.

“(También) se responde a los 
cuestionamientos de la oposición, 
pero en la forma en cómo se cons-
truye el discurso, en cómo se pre-
sentan las cosas, está pensada para 
los ciudadanos comunes, no para 
especialistas, ni para periodistas, 
ni para los académicos”, dijo.

En reciprocidad a esta política, 
agregó Ramírez Cuevas, hay mu-
chos ciudadanos interesados que 
miran la conferencia matutina y 
no se pierden una: “el caso está en 
que sienten que, por primera vez, el 
gobierno les está hablando”.

En ese sentido, consideró, que 
se trata de un cambio diametral-
mente opuesto a la vieja manera de 
comunicar, en donde todo —según 
el vocero— era entre bambalinas, 
a escondidas, a espaldas del pue-
blo, donde sólo se daban a conocer 
boletines o lo que los medios de 

M

tas, incluso “ponían presidentes” a 
unos totalmente inversos.

“Con la llegada del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador lo 
que vimos fue el cambio de este 
escenario, donde dominaban los 
medios tradicionales y vimos la 
irrupción de las redes sociales, don-
de hay cosas muy buenas y hay 
otras cosas no tan buenas… pero 

comunicación interpretaban de 
las cosas.

Jesús Ramírez sostiene que 
también hubo un cambio entre los 
medios de comunicación y el poder, 
en el que se pasó de un control ab-
soluto, de un gobierno que dictaba 
las primeras planas, que corregía, 
eliminaba fotos, se censuraba pe-
riodistas y se despedían columnis-

entre lo bueno es que los ciudada-
nos se convierten en comunicado-
res, en opinadores y entonces este 
escrutinio, este debate y delibera-
ción, pues construye otra manera 
de interpretar la realidad”, sostuvo.

Sobre la sección en la mañanera 
del ¿Quién es quién en las menti-
ras?, dijo que se trata de un ejercicio 
didáctico y no es un espacio para ir 
contra un periodista en específico; 
es para combatir las fake news.

“Me gustaría señalar que cuando 
el Presidente cuestiona a un co-
municador, un medio de comu-
nicación, lo hace más por fines 
didácticos (que por otra cosa), es 
decir, hay una pedagogía informati-
va y política que hace el Presidente 
todos los días y ese ejercicio obli-
ga al contraste de la información 
que tiene a la mano el ciudadano (a 
través) de los tuits o los mensajes 
que se han viralizado y entonces, 
se retoman para justo contrastar, 
reflexionar y hablar de ello, porque 
ayuda a fortalecer el punto de vista 
del gobierno”, remató. 

CON LA 4T
‘UN CAMBIO
PROFUNDO’

#JESÚSRAMÍREZCUEVAS

● El vocero de la Presidencia de la República concedió una entrevista a Adriana Delgado para El dedo en la llaga, de Heraldo TV.EN DIÁLOGO
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● DÍAS HAN 
TRANSCU-
RRIDO DEL 
GOBIERNO.

1146
● AÑOS Y 8 MESES LE
FALTAN A AMLO PARA 
CONCLUIR SU CARGO.

2
ASÍ VA LA ADMINISTRACIÓN

● PARTES
TIENE LA 

ENTREVISTA 
AL VOCERO.

2
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PAN y PRD ya tienen
candidata en QRoo
La diputada federal Laura Fernández Piña, quien el 
pasado 6 de enero dejó el PVEM para adherirse a la 
bancada del sol azteca, fue elegida como precandi-
data de ese partido, del blanquiazul y de Confianza 
por Quintana Roo para luchar por la gubernatura del 
estado en las elecciones de junio próximo.

EN LA REUNIÓN 
estuvieron ayer 
el Presidente, 
la secretaria de 
Energía de EU, 
Jennifer Granholm 
(a su izq.); el emba-
jador Ken Salazar, 
y los titulares de 
Hacienda, Energía, 
Relaciones Exte-
riores y Economía 
de México.

• Por Yazmín Veloz 
y Angélica Guerrero

J
ennifer Granholm, secretaria de 
Energía de Estados Unidos, asegu-
ró que durante su visita a México 
discutirá algunos aspectos de la Re-

forma Eléctrica con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard. 

“México tiene una serie de recursos 
limpios de los cuales nos gustaría hablar. 
Como todos los amigos, quizás tengamos 
algunos problemas en los que hay que tra-
bajar, como la Reforma Eléctrica, pero al fi-
nal estoy segura que somos aliados fuertes 
y que nos apoyamos para representar una 
economía fuerte en Norteamérica”, asegu-
ró Granholm a su llegada al país, en la que 
fue recibida por el Canciller.  

Por su parte, Ebrard Casaubón desta-
có: “buscamos las oportunidades en el 
sector energético para los próximos años, 
para que trabajemos juntos. Estamos 
dando un seguimiento a las conversa-
ciones que tuvieron los presidentes Joe 
Biden y López Obrador y estamos espe-
rando a que tengamos pasos adelante en 
los próximos meses”. 

En su oportunidad, el embajador de EU 
en nuestro país, Ken Salazar, reconoció la 
importancia del trabajo de Ebrard para im-
pulsar la relación entre ambos países. 

“Hemos levantado en los últimos me-
ses una relación nueva entre México y EU; 
sin Marcelo Ebrard no hubiéramos tenido 
el éxito en la Cumbre Trilateral, esa reu-
nión fue muy bien recibida por los man-
datarios. Quiero agradecerle no sólo por 
su amistad, sino por su trabajo”, declaró.

Luego del encuentro privado, celebrado 
a partir de las 18:00 horas con la funciona-
ria estadunidense, el Presidente López 
Obrador expresó en su cuenta de Twitter: 
“tuve una cordial conversación con la se-
cretaria de Energía de EU, Jennifer Gran-
holm. Tratamos asuntos de interés para 
nuestros pueblos y naciones; prevaleció 
el respeto, el entendimiento y la voluntad 
de cooperación para el desarrollo”.

Entrevistada al salir de la reunión, la se-
cretaria de Energía, Rocío Nahle, comen-
tó que fue un diálogo muy ameno, muy 
respetuoso en el que se habló de “tanto la 
política energética de EU, como la de Mé-
xico y una descripción breve de la reforma 
que presentamos. Buena y todo, bastante 
bien, con mucho respeto. Son diálogos de 
alto nivel, y sobre todo con la buena rela-

La Eléctrica es un tema por trabajar, afirma Jennifer Granholm

Enviada de Biden ve diferencias 
con México en materia energética

EL PRESIDENTE AMLO destaca encuentro “cordial y respetuoso” con secretaria de Energía 
de EU; no habrá despidos en planta de Texas, dice; funcionaria se reúne con AmCham México

Pemex concreta control de Deer Park
Redacción • La Razón

EL DIRECTOR general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, 
acompañado de directivos de la empresa 
y de Shell Oil Company, informó que se ce-
rró con éxito la compra total de la refinería 
de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, 
al adquirirse el 50.005 por ciento de la par-
ticipación accionaria de Shell, con lo que el 
Estado mexicano tendrá la propiedad total 
de esta instalación que quedó, desde ayer, 
bajo el control de la petrolera mexicana.

En un comunicado, Pemex informó 
que, como se tenía previsto, la adquisición 
se concretó luego de que el pasado 22 de 
diciembre el Comité de Inversión Extran-
jera EU autorizó la operación de compra-

venta al no haber encontrado riesgos en 
materia de competencia ni de seguridad.

La transacción financiera se concluyó 
en los términos pactados y anunciados en 
mayo pasado: el valor de la operación por 
los activos de la refinería es de 596 millo-
nes de dólares, equivalente al 50 por cien-
to de la participación de Shell en la deuda 
de la sociedad.

Adicionalmente, se liquidó 
la deuda remanente por los 596 
millones de dólares que corres-
ponden al 50 por ciento de la 
participación de Pemex; los re-
cursos para la operación fueron 
cubiertos por el Fondo Nacional 
de Infraestructura (Fonadin).

Al concluir la operación, y en 

ción y cooperación que tenemos”.

ENCUENTRO CON LA IP. Antes de su 
encuentro con el Ejecutivo federal, Gran-
holm se reunió esta tarde con la American 
Chamber México, para dialogar sobre las 
inquietudes que los integrantes de la orga-
nización empresarial tienen sobre el sector 
energético. 

“Gracias a AmCham México por invitar-
me a escuchar a la industria para aprender 
más sobre los desafíos y oportunidades 
que se avecinan en México. Nosotros es-
tamos comprometidos con el fortaleci-
miento de la competitividad de América 
del Norte y la construcción de un futuro 
de energía limpia”, publicó  en su cuenta 
de Twitter. 

Por su parte, la AmCham, que es presi-
dida por Vladimiro de la Mora, aseguró que 

este encuentro fue importante para forta-
lecer la integración entre ambos países. 

“El diálogo es clave para fortalecer la in-
tegración México-EU y la competitividad. 
Fue un honor reunirnos con la secretaria 
de Energía de EU, Jennifer Granholm”, es-
cribió la organización en sus redes socia-
les, tras la reunión a la que también asistió 
el embajador Ken Salazar. 

ANUNCIO SOBRE REFINERÍA. En 
el marco del encuentro con Granholm, el 
Presidente López Obrador garantizó que 
no habrá despidos ni disminución de sa-
larios para los trabajadores de Deer Park, 
tras concretarse la compra de la refinería 
por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

“Tengan ustedes la seguridad que no 
van a haber despidos, que no va no va a ha-
ber disminución de salarios a los obreros, a 

los administrativos y estoy seguro que van 
a seguir trabajando con el mismo entusias-
mo, con el mismo profesionalismo”, sostu-
vo el mandatario en un mensaje dirigido a 
los trabajadores de la planta en Texas. 

Durante el video, que fue subido en el 
canal de YouTube de Pemex y que se en-
cuentra subtitulado en inglés, el mandata-
rio señaló que se continuará con la produc-
ción y la rentabilidad de la refinería, a fin 
de que no existan pérdidas y sí utilidades.  

Destacó que la decisión de comprar la 
refinería “obedeció también a que se pre-
tendía que la propiedad fuera en su tota-
lidad del pueblo de México. Nos compro-
metemos a seguir trabajando con ustedes, 
somos ciudadanos del mundo, del partido 
de la fraternidad universal; no vemos fron-
teras, nos interesan los seres humanos y 
los trabajadores del mundo”.  

presencia de Romero Oropeza, se llevó a 
cabo la primera sesión del Consejo de Ad-
ministración de Deer Park, el cual quedó 
integrado por funcionarios de Pemex; con 
lo anterior, se garantiza que las decisiones 
estratégicas para este importante proyecto 
sean del Gobierno Mexicano.

En un mensaje a los trabajadores, Octa-
vio Romero les dio la bienvenida a Pemex 

Deer Park y aseguró que apoyará 
la continuidad de los proyectos 
de seguridad y confiabilidad; 
manifestó que esta nueva etapa 
será de aprendizaje y descubri-
miento para todos, particular-
mente para atraer, mantener y 
desarrollar al personal, nuestro 
activo más valioso.

El miércoles, senadores demócratas enviaron 
una carta en la que exigieron al presidente Joe 
Biden no callar ante la Reforma Eléctrica de 
México, debido a que afectará a su país.

El directivo adelantó 
que se mantendrá 
la eficacia técnica y 
administrativa y cum-
plirá los protocolos 
para la seguridad de 
las personas.

“TUVE UNA COR-

DIAL conversación 
con la secretaria de 
Energía de Estados 
Unidos, Jennifer 
Granholm. Trata-
mos asuntos de in-
terés para nuestros 
pueblos y naciones; 
prevaleció el respe-
to, el entendimiento 
y la voluntad de 
cooperación para el 
desarrollo”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México
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“COMO TODOS 
los amigos quizás 
tengamos algunos 
problemas en los 
que hay que trabajar 
como la Reforma 
Eléctrica, pero al 
final estoy segura 
que somos aliados 
fuertes y que nos 
apoyamos para 
representar una 
economía fuerte en 
Norteamérica”

Jennifer Granholm
Secretaria de Energía 
de EU
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#TARJETA

Destaca 
aumento 
de monto 
●  El aumento de recursos para las 
Tarjetas de la Pensión del Bienestar 
de las Personas Adultas Mayores fue 
calificado como un milagro por la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Antes recibían (la tarjeta) 525 mil 
adultos; hoy se da a partir de los 65 
años y lo están recibiendo el doble 
de personas, y no sólo eso, sino que 
prácticamente reciben el doble de lo 
que se daba hace tres años.

“Parece un milagro (...) es algo 
que sólo existe en nuestro país. Este 
apoyo que se le da a todos y a todas 
como una pensión universal, inde-
pendientemente de si trabajaron, 
tienen IMSS o ISSSTE o si laboraronen 
la economía informal”, dijo. 

En la capital del país, un millón 194 
mil 722 personas reciben este apoyo 
de tres mil 850 pesos bimestrales. In-
cluye un aumento de 20 por ciento ya 
que el año pasado se otorgaban tres 
mil 100 pesos. CARLOS NAVARRO

1 2

BENEFICIARIOS

● Ayer se 
repartieron 
8 mil 677 
tarjetas.

● El plástico 
otorgado es 
del Banco del 
Bienestar.

● En el Monumento a la Revolución 
se hizo entrega del apoyo bimestral. 

JORNADA

FOTO: ESPECIAL

iez alcaldías 
tuvieron un des-
censo de casos 
positivos al virus 
SARS-CoV-2 
durante la últi-

ma semana.
De acuerdo con información 

de la Secretaría de Salud federal, 
que concentra la plataforma del 
Conacyt, Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, 
Álvaro Obregón, Tlalpan, Benito 
Juárez, Xochimilco, Cuauhtémoc 
y Venustiano Carranza registraron 
menos contagios en la semana del 
10 al 16 de enero 2022, en compa-
ración con el periodo del 3 al 9 del 
mismo mes.

Azcapotzalco pasó de dos mil 
460 a mil 794 positivos, es decir, 

D

POR CARLOS NAVARRO

POSITIVOS,
A LA BAJA 

●
REGISTRARON MENOS CONTAGIOS DEL 10 AL 16 DE 

ENERO, RESPECTO A LA SEMANA PREVIA

#EN10ALCALDÍAS

27 por ciento menos; Benito Juárez, 
de mil 855 a mil 546, 16.6 por ciento 
menos; el resto va de 1.1 a 11.6 por 
ciento en descensos.

En contraste, Miguel Hidalgo, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac si-

guieron con repuntes que van de 
los 2.3 a 62 puntos porcentuales. 
A nivel general, la capital tuvo un 
incremento de 2.6 por ciento en 
dicha comparación, pues pasó de 
45 mil 878 a 47 mil 98 positivos.

Este repunte está lejos del 150 
por ciento que hubo en la compara-
tiva en la semana del 3 al 9 de enero 
con el periodo del 27 de diciembre 
de 2021 al 2 de enero de 2022.

Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló que la cantidad 
de personas que acuden por una 
prueba COVID-19 es menor.

“En estos tres días pasados bajó 
bastante el número de personas 
que se hacen prueba; el día de ayer 
fueron alrededor de 23 mil, cuan-
do habíamos tenido 30 mil, y se 
está atendiendo en la medida de 
nuestras posibilidades esta nece-
sidad”, dijo.

La mandataria reconoció la la-
bor que ha hecho el Seguro Social 
en la persuasión a los empleadores 
para que no soliciten pruebas a sus 
trabajadores.

AJUSTAN MEDICIÓN
Las autoridades capitalinas ajusta-
rán la medición de hospitalizados 
por COVID-19, informó la jefa de 
Gobierno.

Sheinbaum adelantó que se 
hará una diferenciación en los inter-
nados con COVID-19 y por COVID-19.

“Hay muchas otras personas 
que ingresaron por otras razones 
a hospitales, pero que ya vienen 
positivos asintomáticos.

“Haremos una diferenciación 
entre personas que se hospitalizan, 
por ejemplo, por un accidente que 
llegan a Xoco; acuden por otra ra-
zón, pero a la hora hacerle prueba 
de COVID-19 resulta positivo, pero 
no vienen graves”, explicó. 
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DEBAJO 
DE LOS 
100 MIL

● Hay 90 mil 
659 casos 
activos en la 
capital de la 
República.

● Hay con-
tabilizados 
53 mil 102 
decesos por 
COVID-19.

● En el pico 
de la segun-
da ola hubo 
7 mil 400 
internados.

● Los quioscos de la salud continúan ofreciendo pruebas gratuitas a la ciudadanía. A TODO VAPOR

FOTO: REUTERS
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La CDMX lo indemniza8°MIN.23°MAX.
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Cambian a titular del
reordenamiento vial
Dunia Ludlow será la nueva subsecretaria de Gobier-
no encargada de los programas de alcaldías y de la vía 
pública, en tanto que Manuel Oropeza fungirá como 
Autoridad del Centro Histórico, cargo que ocupaba la 
exdiputada local. Con ella, en la imagen, Martí Batres.

La Razón • VIERNES 21.01.2022 
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CONTAGIOS SIGUEN RUTA ASCENDENTE  Casos positivos de la enfermedad  en periodos de 24 horas.
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UNPF se expresa en contra de las clases a distancia

Padres de familia 
descartan que  
escuelas sean el 
foco del Covid
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A
nte el aumento de los contagios 
por Ómicron en la Ciudad de 
México, las escuelas e institu-
ciones educativas no se tienen 

que considerar espacios de propagación 
del Covid-19, pues en casi seis meses des-
de que se dio el retorno gradual a las au-
las, éstos no han sido el foco de contagio, 
consideró Luis Arturo Solís Bravo, presi-
dente de la Unión Nacional de Padres de 
Familia (UNPF).

En entrevista con La Razón, expresó 
que, como padres de familia, no se puede 
permitir que los hijos continúen tenien-
do clases a distancia, después de que en 
los últimos dos años de pandemia el país 
tuvo un retraso de casi dos niveles educa-
tivos. Por esto, expuso que, en el caso de 
las instituciones educativas -y en espe-
cial los propios alumnos-, han sido “muy 
responsables” en aplicar las medidas en 
comparación con otros espacios, como 
sitios recreativos.

“Durante el tiempo en que los niños 
han ido a las escuelas durante el ciclo 20-
21 y lo que llevamos del 21-22, las institu-
ciones educativas no han sido los lugares 
de contagio. Desafortunadamente, han 

PROPAGACIÓN se da en sitios de esparci-
miento y plazas comerciales, señala Arturo 
Solís; dice que, si hay más contagios, se pue-
de afectar al sistema por falta de maestros

Cierra uno de cada cuatro 
planteles, estima la CNTE
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EN LA CIUDAD de México, una de cada 
cuatro escuelas del nivel básico ha cerra-
do sus puertas y regresado a clases a dis-
tancia en los que va del nuevo repunte de 
contagios de Covid-19.

De acuerdo con una encuesta presen-
tada por la Sección 9 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), de una muestra de 356 
planteles de la capital, el 24 por ciento 
de las escuelas ha optado por regresar a 
clases virtuales.

En la Ciudad de México hay cuatro mil 
453 escuelas del nivel básico, entre pre-
escolar, primarias, secundarias 
e instituciones de educación 
especial, de acuerdo con los re-
gistros de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), por lo que, 
al tomar en cuenta la muestra 

de la encuesta, esto significaría que 
aproximadamente mil 068 escuelas de 
la capital han vuelto a clases a distancia.

“En una encuesta aplicada a 356 es-
cuelas de educación básica en la Ciudad 
de México del 14 al 18 de enero del 2022, 
nos muestra representativamente la rea-
lidad del impacto de la 4ª ola de la pande-
mia”, establece el documento.

En rueda de prensa para dar a conocer 
la situación de las escuelas ante la cuarta 
ola de contagios, el secretario general de 
la Sección 9 en la Ciudad de México, Pe-
dro Hernández, detalló que en la mues-
tra levantada al menos 656 docentes de 
educación básica dieron positivo al virus.

Según la encuesta, el 71 por ciento de 
los contagios de la muestra ocu-
rrió en primarias, 14 por ciento 
en preescolar, 10 por ciento en 
escuelas de educación especial 
y el cinco por ciento en secun-
darias.

sido otros donde existe mayor acumu-
lación de personas, donde está la mayor 
concentración”, dijo, al sugerir que sean 
estos espacios los que se restrinjan, en 
lugar de las escuelas.

Solís Bravo advirtió, sin embargo, que 
si continúan los contagios con la veloci-
dad que ocurre ahora, se corre el riesgo 
de que suceda “algo similar” a lo que pasó 
con las aerolíneas en los centros educati-
vos, al quedarse sin personal por los bro-
tes, lo cual puede afectar a la educación.

“Nos va a empezar a suceder lo que 
sucedió en las aerolíneas: los profesores, 
que son adultos, que son los que más se 
están afectando de Ómicron, pues no va 
a haber quién esté frente a clases presen-
ciales, y es una de las razones por las que 
también muchas escuelas están tenien-
do que cerrar, al no contar con los docen-
tes para estar frente al grupo”.

Consideró necesario que tanto el 
Gobierno federal como el local pongan 
“muchísimo cuidado” en el tema del re-
torno a clases, pero sin que la comunidad 
educativa relaje las medidas preventivas, 
pues destacó que el hecho de que el país 
esté a poco de llegar a los 44 millones de 

656
Maestros conta-
giados sólo en 356 
escuelas públicas

Hospitalización sigue creciendo
Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo verde.
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infectados es consecuencia de ese relaja-
miento, aunado a que la variante es más 
contagiosa.

“Como ciudadanos, tuvimos un re-
lajamiento de las medidas preventivas 
durante las fiestas decembrinas y la con-
secuencia la estamos teniendo ahorita”, 
manifestó.

Por ello, consideró que las escuelas no 
son espacios donde se propague el conta-

gio, como lo son sitios de esparcimiento 
o plazas comerciales.

“Sobre todo los menores de 15 años, 
que van a primaria y secundaria, han sido 
muy responsables en el cumplimiento 
de las medidas. Han sido quienes han 
puesto el ejemplo de guardar la distancia, 
traer el cubrebocas; desafortunadamente 
los adultos nos hemos contagiado y he-
mos bajado las medidas”, externó.

Fuente•Gobierno de la 
Ciudad de México

Cifras en porcentaje

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

C O V I D - 1 9

COMO 

CIUDADA-

NOS, tuvimos un 
relajamiento de las 
medidas preven-
tivas durante las 
fiestas decembrinas 
y la consecuencia la 
tenemos ahorita”

Luis Arturo Solís
Presidente 
de la UNPF

Fuente•Gobierno de la Ciudad de México

Cifras en número de casos

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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SECUESTRO 

El recorte presupuestal de 24 por ciento que padeció 
el IECM en 2022 obligó al órgano a cancelar diversas 
actividades programadas; especialistas consideran 
que significa un retroceso en los derechos 
democráticos de los habitantes de la CDMX

#ParticipaciónCiudadana
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El pasado 15 de enero, el Consejo General del IECM aprobó el acuerdo por el 

cual determina qué proyectos, programas y acciones llevará a cabo.

DERECHOSDE 
LOS

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

E
n este 2022, los dere-
chos democráticos 
de los habitantes de 
la Ciudad de México 
han sido secuestrados 

por el gobierno local y los partidos 
políticos, consideran especialistas. 

Lo anterior, por el recorte en 
sus recursos que padeció el Ins-
tituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) en el presupuesto 
local de egresos 2022 y por los 
ajustes que tuvo que hacer el ór-
gano en la programación de su 
gasto para poder operar este año.

Para este ejercicio, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 
ejercerá mil 201 millones 084 mil 
647 pesos de presupuesto, 24 por 
ciento menos en comparación a 
los mil 586 millones 601 mil 874 
pesos que ejerció en 2021.

Las fuentes consultadas seña-
lan que la falta de recursos afecta-
rá, principalmente, las actividades 
de difusión y promoción de los 
derechos de la ciudadanía, por 
lo que desincentivará la partici-
pación de los capitalinos en la 
vida pública de la ciudad.

En consecuencia, habrá un re-
troceso en la participación porque 
la democracia será debilitada. 

Las acciones  
ante el ajuste

El pasado 15 de enero, el Con-
sejo General del IECM aprobó el 
acuerdo por el cual determina qué 

proyectos, programas y acciones 
llevará a cabo ante el recorte a 
sus recursos del 24 por ciento. 

Dicho acuerdo indica que el 
IECM prescindirá de la obtención 
de diversos bienes y servicios 
no esenciales. 

Igualmente, canceló el presu-
puesto programado para los even-
tuales ejercicios de revocación de 
mandato o consultas ciudadanas, 
que al ser de realización incierta, 
requerirán presupuesto solo si 
son promovidos por la ciudadanía.

También, detalla el documento, 
se determinó no llevar a cabo 

actividades de educación cívica 
y producción editorial; impresión 
y disposición de material carto-
gráfico; acciones de difusión; ad-
quisición de equipo y herramien-
tas informáticas; adquisición de 
equipo de transporte, mobiliario 
de oficina y almacén; incorpo-
ración y desarrollo de nuevas 
tecnologías; ajuste salarial por 
noveno año consecutivo; eventos 
y congresos; así como viáticos y 
pasajes al extranjero y nacionales.

Igualmente, el IECM señala 
en el acuerdo, que tuvo que dis-
minuir los montos asignados a 

CDMX
Viernes 21 de enero de 2022

las actividades para la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2022 y la Consulta 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Por primera vez se realizarán 
en una sola jornada consultiva; 
ejercicios que nos avocaremos a 
realizar, confiando en el talento y 
compromiso del capital humano 
del Instituto”, detalla la tarjeta 
informativa a través de la que el 
órgano informó sobre las ade-
cuaciones a su gasto. 

Recorte a ciegas

La disminución en el presupuesto 
del IECM para 2022 fue hecho 
sin realizar un análisis de las ne-
cesidades del órgano y tendrá 
consecuencias graves, afirma 
Claudia Guzmán, presidenta 
del Instituto para el Desarrollo 
Democrático y la Competitividad 
(Ideco). 

“El presupuesto recortado que 
le asignaron es una imposición 
de lo que se considera que se 
necesita y no hubo una análisis. 
Es la primera vez que va a ope-
rar con esas cantidades teniendo 
muchas responsabilidades, de las 
cuales, muchas están en riesgo”, 
comenta.

1,586 
millones 
de presupuesto  
se ejercieron en 2021

1,201 
millones 
de pesos de presupuesto 
se asignaron en 2022

24 
por ciento 
menos presupuesto tendrá 
el IECM en este año
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