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JEFA DE GOBIERNO 

 DESCUENTO EN PREDIAL DE 8 Y 5% Si los contribuyentes de la Ciudad de México pagan 
su predial durante los meses de enero y febrero de 2022 tendrán descuentos, informó la titular de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González. En el caso del pago en el primer 
mes del año, el descuento será de 8 por ciento, mientras que el siguiente será de 5 por ciento. 
“Este descuento de pago anticipado aplica para todas las cuentas, la gente no tiene que venir a la 
Tesorería para hacer aplicable su descuento, estamos otorgando 8 por ciento de descuento anual 
por pago anticipado de Predial de manera general, a todas las cuentas, aplica para todo tipo de 
usos, para todas las cuentas, y 5 por ciento si el pago es en febrero", dijo la funcionaria, en 
compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Her 13 

 ARRANCA LA APLICACIÓN DE REFUERZO A MAESTROS. En medio del avance de la variante 
Ómicron, comenzó ayer la vacunación de refuerzo a maestros en varias entidades del país. 
Durante la conferencia matutina encabezada por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, se llevaron a cabo enlaces con autoridades de diferentes estados, como 
Puebla, Ciudad de México, Chiapas y Sonora. En Puebla, la Secretaria de Educación Pública, 
Delfina Gómez, acompañada del Gobernador Miguel Barbosa, dio arranque a la campaña de 
salud.  En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue enlazada desde el 
Tecnológico de Monterrey, lugar donde se lleva a cabo la jornada de vacunación. Dijo que en la 
primera dosis se vacunó a 283 mil maestros. Ref A13, Jor 3, Uni A11, Her 12  

 Sheinbaum da negativo en prueba de Covid-19. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, dio a conocer que dio negativo en la prueba de Covid-19. La funcionaria tuvo 
contacto con el presidente López Obrador, quien padece Covid-19, durante las reuniones del 
gabinete de seguridad. Ante ello, detalló que se realizó la prueba de antígeno: “Ya me hice la 
prueba, soy negativa”. En octubre de 2020, Sheinbaum se contagió de Covid, sin presentar 
síntomas graves. Fin 27, Cro 12 

  'MEJOR VACUNAS, QUE PRUEBAS'. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió ayer en 
que la cantidad de pruebas gratuitas para detectar coronavirus que ofrece la CDMX son 
suficientes, que no se trata de aumentarlas, sino utilizarlas de forma adecuada... y que la prioridad 
es la inmunización. "Hay suficientes pruebas y se están adquiriendo las pruebas necesarias, pero 
no es un asunto de adquirir muchísimas más pruebas", dijo, "mejor orientamos los recursos a lo 
que se requiere, que es la vacunación". Con 30 mil al día, dijo que actualmente el Gobierno aplica 
la mayor cantidad de pruebas de todos los momentos de la pandemia. "El tema hoy es que esta 
variante es mucho más contagiosa que las otras variantes que ha habido; pero, si estamos 
vacunados, entonces tiene un impacto diferente", agregó. Ref 2C, Cro 12  

 CLAUDIA SHEINBAUM NIEGA SATURACIÓN DE HOSPITALES. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, rechazó que haya saturación en los hospitales de la Ciudad de México, a 
causa del coronavirus covid-19, pese a que según datos de la Red IRAG ya se reportan centros 
médicos llenos en la capital del país. La mandataria capitalina aseguró que la ciudad aún puede 
aumentar la capacidad hospitalaria, en caso de ser necesario, pues recordó que en los puntos más 
críticos de la pandemia se tuvieron hasta 9 mil camas disponibles, mientras que la Zona 
Metropolitana en total alcanzó hasta 11 mil. “No tenemos ese problema en este momento en la 
ciudad, inclusive el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es quien normalmente 
recibe a personas que tienen mayor gravedad en la enfermedad, tiene espacio; entonces, no hay 
saturación de hospitales y en la medida que se requiera los hospitales van a seguir creciendo. Hay 
suficiente número de camas en caso de que creciera la hospitalización”, señaló. Mil 6, Uni A11, 
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Her 12  
 EL MOMENTO TAL VEZ DE MAYOR TRANSMISIÓN: Clark. Hay tal incidencia de casos 

positivos que no habíamos visto ni en el pico del año pasado, asegura el director de Gobierno 
Digital de la ADIP. Estamos viendo el momento tal vez de mayor transmisión del virus en toda la 
pandemia, estamos viendo una incidencia de casos positivos que no habíamos visto ni siquiera en 
la ola del año pasado”, aseguró ayer Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP). Sobre las pruebas de detección del coronavirus, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que diariamente se aplican 30 mil, pero señaló que el 
principal esfuerzo del gobierno es la vacunación. Hay suficientes pruebas y se están adquiriendo 
las pruebas necesarias, pero no es un asunto de adquirir muchísimas más pruebas, mejor 
orientamos los recursos a lo que se requiere, que es la vacunación”, sentenció en conferencia de 
prensa. Destacó que los recursos también se están destinando a que los centros de salud tengan 
los suficientes medicamentos y al programa Salud en tu Vida. Exc 21C 

 DE EDOMEX, 30% DE LOS PACIENTES. Después de que el Gobierno de la Ciudad de México 
dio a conocer que 81 por ciento de las personas hospitalizadas por covid-19 en la capital no tienen 
completo el esquema de vacunación y buena parte de ellos son procedentes de otras entidades, la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, destacó que  la mayoría de ellos son del Estado 
de México. La mayor parte que viene a la Ciudad de México es del Estado de México; alrededor de 
30 por ciento, pero hay un porcentaje pequeño que viene de otras entidades, (como) Hidalgo, o 
inclusive entidades más lejanas”, dijo. Afirmó que no hay saturación en los hospitales:  “no 
tenemos ese problema en este momento en la ciudad, inclusive el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), que es el que normalmente recibe a personas que tienen 
mayor gravedad en la enfermedad, tiene espacios”. Exc 21C 

 UNAM DEBE VALORAR EL EFECTO DE NO TENER CLASES PRESENCIALES. Ha estado 
cerrada dos años. SHEINBAUM reitera que escuelas darán servicio. Comités de salud y científico 
son lo que deciden. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, consideró que instituciones educativas como la UNAM deben valorar qué 
impacto tiene que los jóvenes que estudian una carrera universitaria no asistan a sus aulas desde 
hace dos años. Luego de reiterar que no es necesario suspender las clases ante el incremento de 
contagios por covid-19, señaló que la máxima casa de estudios del país tiene dos años cerrada, 
aun cuando ahí ya están todos inmunizados. Ahora se está vacunando a personal educativo con 
otra dosis, incluso los estudiantes de todas las edades ya prácticamente han sido vacunados. 
Agregó que la UNAM es una gran institución y se confía en ella, al ser la universidad de la nación, 
pero insistió en que se debe reflexionar entre todos el impacto de que durante dos años no se 
asista a clases presenciales. Expresó que también en el caso de la educación básica se debe 
preguntar qué ha significado para una generación de niños y niñas no haber asistido año y medio a 
la escuela. Jor 27 

 MULTARÁN POR PLACA FORÁNEA SÓLO A AUTOS DE 1 MDP O MÁS. Aunque todavía no se 
establece el protocolo de aplicación de minimultas para conductores que vivan y circulen en la 
Capital, pero emplaquen en otras entidades, el Gobierno local prevé sólo aplicarlas a vehículos 
que valgan más de un millón de pesos. "Estamos hablando de valores de autos de 3 millones de 
pesos, 4 millones de pesos, y no estamos hablando de flotillas de un vehículo que se está 
utilizando para trabajo. "Estamos hablando de autos de lujo, de ultralujo, digamos, que circulan en 
la Ciudad de México, viven en la Ciudad de México y se están emplacando, principalmente en 
Morelos, para evadir la tendencia", señaló la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref 1C , Jor 
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29C, Exc. 22-C, Uni A10 
 CELEBRA SHEINBAUM RESPALDO CIUDADANO PARA REVOCAR MANDATO. CLAUDIA 

SHEINBAUM celebró que se haya cubierto el primer requisito con el número de firmas ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de realizar la consulta para la revocación de mandato, e 
indicó que ahora toca invitar a la gente a participar el 10 de abril. Hay consulta para la revocación 
de mandato, hay democracia participativa en el país y los ciudadanos, todos, ganamos, la 
democracia gana en este país, así que un gran aplauso a todos los que participaron en este 
ejercicio ciudadano. Ayer el INE informó que en 17 entidades, entre ellas la Ciudad de México, se 
alcanzó el umbral de 3 por ciento de respaldo ciudadano en sus listas nominales que se exige en 
la ley como primer requisito para la realización de la consulta. “A todos los que participaron en las 
firmas para que se haga realidad este ejercicio de democracia participativa, estamos ejerciendo –
porque yo también firmé– nuestro derecho ciudadano a la consulta popular, y me da muchísimo 
gusto que se haya reconocido este número de firmas.” Jor 28C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 APLAZAN PROCESO POR ABUSO SEXUAL CONTRA EL EX DIPUTADO SAÚL HUERTA. Un 
juez de distrito en materia de amparo suspendió de manera provisional el segundo proceso penal 
que enfrenta el ex diputado federal de Morena Saúl Huerta Corona por su presunta 
responsabilidad de abuso sexual contra un mayor de edad en 2019, aunque continúa el primer 
procedimiento por violación en agravio de un menor. La Fiscalía General de Justicia capitalina 
precisó que dicha suspensión estará vigente mientras se resuelven dos solicitudes de amparo 
presentadas por el defensor particular y la víctima en contra de la negativa de sobreseimiento (fin 
del proceso) por perdón. Sin embargo, una vez que se resuelvan ambos recursos se presentarán 
todos los elementos de prueba con los que se cuentan para llevarlo a juicio. Rafael Castillo, 
abogado del ex legislador, explicó que desde noviembre pasado se promovió un amparo para el 
sobreseimiento de la causa ante la insuficiencia probatoria por parte del Ministerio Público a fin de 
acreditar su acusación, pero fue negado. Jor 28C, Exc 22C, Uni A12 

 BAJARÍAN DELITO CHIP Y PLACA ELECTRÓNICA. Sólo teniendo un registro riguroso de las 
motocicletas que hay en la Ciudad de México, colocándoles un chip y placa electrónicos, cuyos 
números coincidan y estén reflejados en un padrón “se podrá avanzar en el control de los crímenes 
que se cometen a bordo de motocicletas, así nos lo ha enseñado la experiencia internacional”, dijo 
Jorge Gaviño, vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso local. Las motos de pocos 
cilindros ya se compran hasta en el supermercado, al contado o a plazos. Cualquiera la puede 
comprar y llevársela a su casa sin que haya ni un registro ni nada; es muy peligroso porque 
efectivamente todos los crímenes y delitos de alto impacto se cometen con una motocicleta”, 
aseguró Gaviño después de que Excélsior publicó el lunes pasado que al menos 20 por ciento de 
los homicidios con arma de fuego se cometen a bordo de motocicletas. Exc 1-A 

 VICTIMA, JEFA DE AMBULANTES. La mujer asesinada a balazos que circulaba en un auto por 
La Lagunilla en compañía de su amiga (que quedó lesionada), era Stephenie “N”, lideresa de 
ambulantes. Ayer se detuvo a uno de los presuntos responsables de su feminicidio. Exc. 22-C 

 BUSCAN A ALFONSO. La Comisión de Búsqueda de Personas emitió una ficha de búsqueda 
para encontrar a Alfonso Adrián Ugalde Plascencia, visto por última vez el pasado 10 de enero en 
Argentina Poniente. Miguel Hidalgo. Exc. 22-C 

 INDAGAN A EMPRESA POR CONDICIONAR AGUA. El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex) investiga el caso de una empresa que contrató para abastecer de agua con 
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pipas a vecinos de Tlalpan, debido a que habitantes acusaron que les piden como requisito grabar 
un video de agradecimiento a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para recibir el líquido. 
Rafael Carmona, titular del Sacmex, detalló que tienen un contrato de prestación de servicio, 
debido a que la dependencia no dispone de este tipo de unidades. Resaltó que la entrega del 
servicio es gratuita, sin distinción ni preferencias, pues se trata de un derecho de acceso al agua. 
Aseguró que el conductor de la pipa que fue grabado pidiendo a un vecino el video de 
agradecimiento no pertenece al Sistema, además de que se trata de una acción que no debe 
ocurrir. Ref 1C  

 OCULTA TAMBIÉN INFO DICTAMEN DEL METRO. El Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información (Info) resolvió reservar el dictamen estructural de la Subestación de Alta Tensión 
(SEAT) Buen Tono del Metro, que se incendió el 9 de enero del año pasado, tal como lo decidió el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC). Con tres votos a favor, la mayoría de comisionados del 
organismo consideró que dar a conocer esa información vulneraría las investigaciones en curso, 
en concordancia con lo que había establecido el propio Metro. Sin embargo, dos comisionadas 
insistieron en que el dictamen debería publicarse: María del Carmen Nava y Marina San Martín, 
quienes otras veces han discrepado cuando sus colegas deciden reservar información o desechar 
solicitudes. Nava aseguró en la sesión de ayer que los criterios del Comité de Transparencia del 
sujeto obligado tendrían que velar por los datos sensibles del dictamen, por lo que el Instituto debió 
ordenar que se emitiera una versión pública, clasificando la información relativa a la seguridad. Ref 
1C  

 CHOFERES PROTESTARON PORQUE RECIBEN MENOS PAGA POR VIAJE. Decenas de 
conductores de autos de alquiler por aplicación se reunieron ayer en la Glorieta de la Diana 
Cazadora para protestar por mejores condiciones de trabajo, así como una reducción en los 
impuestos y comisiones que se les cobra por cada viaje. Aseguraron que las aplicaciones como 
Uber, DiDi se quedaban con un 75% del viaje, por lo que buscaban entablar una mesa de diálogo 
con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. “Es por la manera en que nos están cobrando 
los impuestos el gobierno de la CDMX y lo queremos platicar con la Jefa de Gobierno; en el caso 
de las aplicaciones (protestamos por) las altas comisiones que nos han cobrado últimamente”, 
explicó Salvador Godínez, dirigente de los conductores. Exc. 22-C 

 SE REHÚSAN 7 ALCALDÍAS A RETIRAR PUBLICIDAD La petición de retirar anuncios 
publicitarios de la infraestructura urbana, arbolado y patrimonio urbanístico fue ignorada por siete 
alcaldías, reportó la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). "Benito Juárez, 
Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza 
se han abstenido de pronunciarse respecto de la recomendación", indicó la PAOT. En agosto de 
2021, emitió la recomendación a las 16 alcaldías, en la que les pedía retirar gallardetes y 
pendones con propaganda comercial de venta de inmuebles. "Sólo nueve han contestado por 
escrito aceptando la recomendación y señalando algunas acciones que han llevado a cabo, 
aunque sin acreditar su retiro total", precisó. Las demarcaciones que atendieron la recomendación 
en forma incompleta fueron Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Ref 1C  

 SEDECO IMPULSARÁ USO DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES. La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), la del Medio Ambiente (Sedema)y Home Depot, firmaron un convenio para 
impulsar el uso de ecotecnologías con capacitación y asistencia técnica en captación de agua de 
lluvia y paneles fotovoltaicos. El titular de la Sedeco, Fadlala Akabani, explicó que esta alianza 
permite brindar asesoría especializada a las mipymes que deseen adoptar estrategias para hacer 
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sus  negocios sustentables.   Home Depot tendrá un padrón verificado de instaladores que 
constituirá una bolsa de empleo para las personas que quieran formar parte de una red de 
trabajadores externos, dedicados a la instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y de 
captación pluvial”, indicó Akabani. Exc. 22-C 

 ACTIVAN ALERTA NARANJA POR FRÍO EN 3 ALCALDÍAS. La Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que seguirán las temperaturas muy frías en las 
madrugadas debido al Frente Frío 21. Por ello, activó la alerta naranja para las alcaldías 
Cuajimalpa, Milpa Alta y Tlalpan en donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados entre 
las 04:00 a 08:00 horas de la mañana de hoy. Además, activó la alerta amarilla para las alcaldías 
de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco en donde se prevén temperaturas 
de entre 4 y 6 grados entre las 04:00 y 08:00 horas de este jueves.  Exc. 22-C 

 RETIRAN EUCALIPTOS DE CHAPULTEPEC. Como parte de las medidas de saneamiento de la 
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec serán retirados 6 mil árboles, en su mayor parte 
eucaliptos muertos por plagas, informó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema). "Estamos por 
retirar cerca de 6 mil, 7 mil árboles muertos en pie. No son árboles vivos, se retiran árboles que en 
algún momento pueden ser un riesgo, los eucaliptos son los más dañados", indicó Martín Aguilar, 
director técnico del Bosque de Chapultepec. Estos ejemplares inhiben el desarrollo de áreas 
verdes, por lo que serán sustituidos por especies cuyo desarrollo favorecerá la revegetación, como 
en el Parque Clausell, cercano al Club Hípico, agregó Aguilar. Ref 3C  

 VEN EN DESPEATONALIZAR RETROCESO EN MOVILIDAD. Juan Manuel Berdeja, experto en 
movilidad, señaló que despeatonalizar la Calle Virgilio en Polanco significaría un retroceso en 
materia de movilidad y espacio público. "Realmente son espacios que ya se ganaron y que, de 
alguna forma, no debería de cambiar su vocación", expuso el especialista. El experto considera 
que este tipo de iniciativas y la generación de infraestructura peatonal beneficia a toda la zona 
donde se instala. "Ahora con esa cuestión de pandemia muchísimo más, se generan espacios más 
seguros para que las personas puedan realizar sus actividades y puedan realizar traslados", dijo. 
La importancia recae, señaló, en la generación de espacios públicos y estancia. Ref 3C  

 SEÑALAN QUE MH PUDO MODIFICAR LICITACIÓN. La Administración anterior de Miguel 
Hidalgo argumentó que las condiciones de la licitación para la adquisición de cámaras de 
videovigilancia pudieron ser modificadas por el Gobierno actual. Esto tras el señalamiento de la 
Administración de Mauricio Tabe sobre el posible amaño de la licitación para la compra de dicho 
equipo que se utilizaría para proyectos del Presupuesto Participativo en 21 colonias. De acuerdo 
con la Alcaldía actual, dicha licitación, con un valor de 22 millones de pesos, contaba con 
condiciones limitantes que reducían las opciones de proveedores a una sola opción: Secure 
Witness de México. Incluso, señalaron que se contó con la aprobación de la ADIP. La actual 
Administración argumentó que la Jefatura de la Unidad Departamental de Gestión Estratégica de 
Seguridad Ciudadana durante el gobierno de Víctor Hugo Romo solicitó que no hubiera 
modificaciones en las condiciones de la licitación, pues esto provocaría que se invalidara el 
proceso. Ref 3C 

 DENUNCIA MORENA GASTO MILLONARIO DE OPOSITORES POR REALIZAR 
CONFERENCIAS. Mientras los titulares de la Unión de Alcaldías gastan millonarios recursos en 
conferencias de prensa que realizan en lugares privados, sus integrantes panistas –Mauricio Tabe 
y Santiago Taboada– promueven su ideología de derecha con la realización de pruebas para 
detectar covid-19 con costo para la gente, reprochó el líder local de Morena, Tomás Pliego Calvo. 
En conferencia de prensa, el dirigente informó que su partido cotizó los lugares en los que esa 
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agrupación ha efectuado sus actos, como el Club de Industriales, el foro Quarry Studios, 
restaurantes y hoteles, cuyo costo podría alcanzar cerca de 1.5 millones de pesos. Esa cantidad 
de dinero equivale a comprar entre 12 mil y 15 mil pruebas de covid-19. Nos parece inaudito, 
injustificable y vergonzoso que cobren por pruebas y todavía le queden mal a la gente porque 
muchos no han recibido sus resultados. Su partido analiza interponer una denuncia ante la 
Contraloría local por el cambio de empresas para la realización de pruebas en Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez. Sobre la renta de recintos privados, llamó a los alcaldes a hacer transparente la 
información y detallar si se trató o no de una donación y bajo qué términos se realizaron los 
eventos. Jor 29C 

 VACUNACIÓN IMPULSA A ALCALDES. La aplicación de la dosis de refuerzo contra Covid-19 y 
acciones en materia de seguridad pública llevaron a estos tres ediles a ser los mejor evaluados en 
el mes pasado, muestra el Análisis de Reputación Mediática de Actores. Los alcaldes de Tlalpan, 
Benito Juárez y Gustavo A. Madero fueron los mejores evaluados en el mes de diciembre de 2021, 
según el Análisis de Reputación Mediática de Actores (A.R.M.A) de la Central de Inteligencia 
Política. Entre los temas que impulsó la cobertura fue la aplicación del refuerzo de la vacuna contra 
Covid-19 para adultos mayores de 60 años y acciones en materia de seguridad pública. Uni A1/11 

COVID-19 

 INUNDAN REDES SOCIALES PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID-19. “Si está autorizada o no es lo 
de menos, quiero tener un resultado”, dijo Gabriela, de 40 años, de la alcaldía Iztapalapa, quien se 
practicó ella misma una prueba rápida de Covid-19, la cual salió positiva, y que compró por medio 
de redes sociales. A principios de enero, la familia Hernández, integrada por cuatro personas, 
presentó tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal y fiebre, pero debido a que los centros de 
salud de la capital se encuentran saturados, decidieron adquirir pruebas de antígeno a través de 
Facebook. Gabriela encontró una promoción en un grupo de vecinos donde vendían cajas con 
cinco pruebas de Covid-19 por 500 pesos de la marca Realy Tech, las cuales prometen resultados 
de 15 a 20 minutos o de manera instantánea mediante exudado nasal. La venta de pruebas 
rápidas en la Ciudad de México se ha incrementado en redes sociales. Se asegura que están 
aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Uni 
A10 

 DURANTE PANDEMIA DE COVID-19, CDMX HA EJECUTIVO MÁS DE 700 ACCIONES. Durante 
casi dos años, la emergencia sanitaria por COVID-19 en la CDMX ha sido manejada por el 
gobierno local y las alcaldías a través de 707 acciones. De acuerdo con el inventario de medidas 
por contingencia COVID-19, que concentra la ADIP, las acciones van desde la suspensión de 
eventos públicos indispensables con asistencia mayor a mil personas, la instalación del Comité 
Metropolitano de Salud, ley seca, acciones sociales como Mercomuna, hasta el protocolo 
de traslado de pacientes por el gobierno de la ciudad y el IMSS durante las cuatro olas de la 
pandemia. Her 12 

 RESIENTEN ÓMICRON. Igual que en toda la población, la cantidad de contagios de Covid-19 en 
el sector público creció en pocos días a causa de la mayor transmisibilidad que representa la 
variante Ómicron. Hasta ayer, en el Gobierno de la Ciudad de México había mil 827 servidores 
públicos con coronavirus. Dicha cifra de contagios activos representa el 0.92 por ciento de la 
plantilla laboral, que incluye personal de base, Nómina 8, honorarios y estructura. La mayoría se 
concentra en 10 entes. El Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó 514 casos, seguido de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con 474. En tercer está la Secretaría de Salud, con 
254, tanto entre personal administrativo, como médico. De este último sector, la cifra representa el 
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1.4 por ciento del total de la plantilla. También el Sistema DIF reportó 147 casos; la Secretaría de 
Finanzas, 103; Bienestar y Desarrollo Social, 84; el Fideicomiso Central de Abasto, 82; Movilidad, 
60; Obras, 58; y Secretaría de Gobierno, 51. Ref 2C 

 NUEVOS CASOS, EN TALLERES DEL METRO. Trabajadores del Metro dieron a conocer a este 
diario que en los talleres de mantenimiento de Zaragoza se presentaron ocho posibles casos de 
covid-19. Consultados, en ese organismo afirmaron que son cinco y que ya se les envió a casa 
para que se aíslen. Un trabajador que pidió el anonimato expresó que les piden que “se hagan el 
examen de covid en los quioscos públicos o que los paguen de su bolsa, pues les exigen la prueba 
(con resultado positivo) para permitirles el confinamiento”. Comunicación Social del Metro 
respondió: “es falso; sí se les están haciendo las pruebas covid, en este caso se les hicieron en la 
Clínica Zaragoza, y al salir positivas se les indicó el confinamiento. Los cinco están en casa, 
ninguno está hospitalizado”. Excélsior publicó el lunes que en Chapultepec 104 se dieron ocho 
casos de covid y que no se realizaron pruebas a las personas con las que tuvieron contacto, de 
acuerdo con trabajadores, sin embargo, las autoridades aseguraron ayer que fueron cinco 
contagios y que se puso en marcha un protocolo para evitar la propagación. Exc 21C 

 QUIOSCOS DE BJ Y MH, SIN RIESGO. Funcionarios de la Agencia de Protección Sanitaria de la 
CDMX realizaron ayer una inspección en los módulos de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde 
privados aplican pruebas a bajo costo para detectar Covid-19. Los inspectores encontraron 
insuficiencias que no ponen en riesgo la salud de las personas, mientras que ambas alcaldías 
celebraron que no existan riesgos sanitarios en la operación. La revisión provocó que el servicio se 
suspendiera momentáneamente, situación que causó la molestia de los usuarios e inconformidad 
de ambas alcaldías. Ref 2C, Uni A11 

 “INJUSTIFCABLE”, COBRO EN ALCALDÍAS: MORENA. EL PRESIDENTE de Morena en la 
Ciudad de México, Tomás Pliego, consideró “injustifcable” y “vergonzoso” el cobro de las pruebas 
para detectar Covid-19 en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde se instalaron 
módulos. Advirtió que esta acción es leal a la “ética mercantilista neoliberal”, pues recordó que la 
apertura de estos módulos se hizo cuando en la ciudad se abrieron 11 quioscos por parte del 
Gobierno local, que brindan dicho servicio de forma gratuita. Dijo que la venta de las pruebas que 
demuestra la “insensibilidad y poca solidaridad de estos dos gobernantes del partido de la derecha 
con la ciudadanía”. Raz 16 

 ALERTA EXPERTO EFECTOS GRAVES POR ESCASEZ DE PRUEBAS ANTE CONTAGIOS. L 
a falta de pruebas para detectar Covid-19 en la Ciudad de México puede tener un efecto “negativo” 
en este nuevo repunte de contagios, consideró el especialista en salud pública de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Malaquías López Cervantes. En entrevista con La Razón, 
el experto advirtió que se corre el riesgo de que haya casos graves de infección en el que las 
personas pueden perder la vida por acudir tardíamente a los hospitales, como ya ocurrió en otros 
momentos de la pandemia. “Puede haber personas que se contagien y tengan una evolución 
desfavorable y se tendría la misma circunstancia de hace dos años, cuando se les dijo: ‘quédense 
en su casa’, porque cuando se ponen graves ya es muy poco lo que se puede hacer y mucha 
gente puede tener riesgo de morir”, explicó López Cervantes. Raz 16 

 AUMENTA POR COVID 460% DE INCAPACIDADES. La demanda de certificados de incapacidad 
temporal para el trabajo por Covid-19 en el IMSS se incrementó 460 por ciento esta semana 
respecto de las dos anteriores. Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y 
Sociales, del IMSS, precisó que mientras en las dos últimas semanas de diciembre de 2021 se 
registraron 21 mil certificados, en la primera semana de enero de 2022 se reportaron 92 mil. La 
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predicción para el primer semestre de 2022 es de 1.5 millones de certificados con un gasto 
institucional de mil 215 millones de pesos. "En el primer semestre de 2021 fueron de 741 mil, con 
una erogación de mil 270 millones de pesos", explicó. En la distribución de casos de incapacidades 
por entidad, en la última semana destacan con una elevación mayor al 300 por ciento entidades 
como Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Ref A1  

 CON EL FRÍO DE LA MADRUGADA Y DE PIE, DECENAS ENSALZAN LA PALABRA 
PACIENTE EN EL SEGURO SOCIAL. Espera de hasta 20 horas para obtener una prueba de 
covid. Por sufrir una rinitis alérgica, la cual causa estornudos y flujo nasal, Mariana fue obligada por 
la empresa en la que trabaja a realizarse la prueba de covid-19. Esa fue la razón por la que tuvo 
que esperar 20 horas formada para ser atendida en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pese a tener diagnóstico previo de su médico en el que se especificaba su 
padecimiento y no presentar algún síntoma asociado con el virus. Desde las 8 de la mañana, bajo 
un intenso frío, junto a decenas de personas más, Mariana tuvo que esperar bastantes horas para 
poder ingresar a la Unidad de Medicina Familiar 15 del IMSS que se localiza en la calzada Ermita 
Iztapalapa, donde no paraba de llegar gente y si bien te iba podías sentarte por algunos minutos 
en una jardinera. Jor 29C 

 UN MAESTRO VACUNADO ES EJEMPLO PARA PAPÁS Y NIÑOS, DICEN DOCENTES. Llaman 
a toda la población a inmunizarse. Recibir el biológico es un motivo de orgullo y poner un granito 
de arena para un pronto regreso a las aulas. Docentes que trabajan en escuelas públicas y 
privadas de todos los niveles educativos en la capital coincidieron en que al recibir la dosis de 
refuerzo de la vacuna contra el covid-19 aportaron un granito de arena para concientizar a padres 
de familia y estudiantes sobre los beneficios de la inmunización, lo cual permitirá regresar a clases 
presenciales para quienes todavía mantienen el modelo virtual o híbrido. Jor 27C 

 VAN MÁS DE 4 MIL NIÑOS CONTAGIADOS ESTE AÑO. L a Ciudad de México inició el año con 
más de cuatro mil nuevos contagios de Covid-19 en menores de edad, de acuerdo con el reporte 
que presenta el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la 
Secretaría de Gobernación (Segob). En los primeros nueve días de este 2022, se infectaron cuatro 
mil 20 menores de entre cero y 17 años de edad, lo que signifca un aumento del 4.6 por ciento 
respecto al 31 de diciembre del año pasado, cuando en la capital se registraron 86 mil 759 
contagios de menores contabilizados desde el inicio de la pandemia. El grupo de edad con el 
mayor porcentaje en el incremento de contagios en este periodo fue el de los menores de entre 
seis y 11 años —a quienes aún no se les aplica ninguna dosis contra el SARSCoV-2—, que 
pasaron de un acumulado de 24 mil 265 contagios el 31 de diciembre a 25 mil 543 el pasado 9 de 
enero; es decir en menos de 10 días, hubo mil 278 nuevos casos Raz 17  

 CUARTA OLA, SUPERIOR A LA TERCERA: OPS. México vive un crecimiento exponencial de 
casos de coronavirus y la cuarta ola será superior a la tercera, advirtió hoy la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Sylvain Aldighieri, gerente de Incidentes para Covid-19 de la 
OPS, afirmó durante la conferencia semanal del organismo que “en México estamos observando 
una curva de crecimiento exponencial de casos”. Dijo que el 11 se enero se alcanzaron más de 33 
mil 600 casos —33 mil 625, según las cifras de la Secretaría de Salud (Ssa)—, lo que representa 
un récord en toda la pandemia y otro récord de casos activos, con más de 70 mil. Uni A4  

 DIF RECIBE 391 MIL 602 SOLICITUDES DE APOYO POR MUERTE COVID. Pese a que el 
gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud (Ssa), reportó hasta el 10 de enero un total de 
300 mil 412 defunciones por Covid-19 en México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de Familia (DIF) ha recibido a la misma fecha 391 mil 602 peticiones por parte de deudos para 
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cobrar el apoyo económico de 11 mil 460 pesos que se está otorgando a familiares de personas 
fallecidas por esa enfermedad. Se trata de 91 mil 190 peticiones adicionales que el DIF no atribuye 
al exceso de mortalidad, sino a una larga lista de peticiones duplicadas, intentos de acceder al 
apoyo con documentos apócrifos y a causas de muerte no válidas, entre otras cosas. Hasta el 10 
de enero, el organismo descentralizado ha aprobado 175 mil 333 peticiones de las 391 mil 602 que 
se han realizado, es decir, 44.7%, y por las que ha destinado mil 938 millones 378 mil 780 pesos, 
lo que equivale a otorgar 503 mil 475 pensiones del Bienestar con el pago bimestral actualizado a 
2022. Uni A4  

 ÓMICRON DISPARA 77% CONTAGIOS Y 31% MUERTES EN AMÉRICA LATINA. PANDEMIA. 
La OPS puntualiza que la variante “no es una simple gripa” y prevé que la cuarta ola se “más 
intensa” en México; aún con cifras oficiales, SHEINBAUM descarta saturación de hospitales como 
el INER. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado a no ver la variante 
ómicron como una “simple gripa”, ya que solo en la primera semana de este año disparó 77 por 
ciento los contagios y 31 por ciento las muertes en América Latina. En el caso de México, el 
organismo prevé que la cuarta ola de coronavirus “sea más intensa” que la causada por la variante 
delta, de acuerdo con los análisis de la Secretaría de Salud. Carissa F. Etienne, directora de la 
OPS, alertó en conferencia de prensa que ómicron es una severa preocupación tanto por la 
saturación de los servicios como por el desgaste del personal médico. “En la primera semana de 
2022 hemos visto un alto número de casos nuevos, un aumento de 77 por ciento en relación a la 
semana anterior y también un alza en las muertes en 31 por ciento. “No hay lugar a duda de que 
ómicron está teniendo una incidencia importante en al menos 17 países que han notificado 
aumentos importantes en los ingresos hospitalarios”, manifestó. Mil 1 

 CONFIRMAN 44 MIL 187 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN EL PAÍS. La transmisión del 
coronavirus en México sigue imparable. Ayer se registró un nuevo récord con la confirmación de 44 
mil 187 casos de covid-19, para un acumulado de 4 millones 214 mil 253, mientras que la curva 
epidémica con los casos registrados hace dos semanas se consolida como una línea vertical que 
mantiene su ruta hacia arriba. El aumento de personas con la infección fue 201 por ciento en la 
última semana de diciembre, en comparación con la semana del 19 al 25 de ese mes, informó la 
Secretaría de Salud (Ssa). De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades, la cantidad de 
personas que empezaron con síntomas de covid-19 en los pasados 14 días también se 
incrementó. Ayer eran 222 mil 221, los cuales ya representan 5 por ciento de quienes han tenido la 
enfermedad. El comportamiento de la pandemia corresponde con lo que han adelantado 
especialistas respecto a la alta capacidad de transmisión del coronavirus, ahora con la variante 
ómicron, la cual ya es predominante en México. Las previsiones de los expertos es que el 
incremento se mantenga durante las siguientes semanas y probablemente, por las características 
observadas en el virus, la bajada de la curva será tan rápida como está siendo la subida. Jor 5 

 MÉXICO NO HA RECIBIDO 90% DE LOS INMUNIZANTES PACTADOS CON COVAX. Con más 
de 201 millones de vacunas contra el coronavirus recibidas en México, hasta ahora han concluido 
cuatro de cinco contratos suscritos con laboratorios fabricantes de estos biológicos. Está pendiente 
la entrega de 4 millones de dosis de la rusa Sputnik V, así como más de 90 por ciento de las 51 
millones comprometidas por el mecanismo Covax creado por Naciones Unidas, señala información 
de la Secretaría de Salud (SSa). En diversas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha planteado que Covax ha sido un rotundo fracaso por la mínima capacidad que ha 
tenido para obtener las vacunas y distribuirlas entre los países con menos recursos económicos. 
De igual forma, ha incumplido los convenios con los países que, como México, signaron convenios, 
dieron anticipos para tener los biológicos y apoyar con las tareas del organismo internacional. No 
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obstante, datos de la SSa indican que de 51 millones de vacunas contratadas, se han recibido 
alrededor de 4 millones. El país dio un anticipo de 105 millones de dólares y de acuerdo con 
funcionarios del sector salud, en el gobierno no existe una determinación sobre el futuro del 
convenio, aunque en las reuniones que se tienen con representantes del mecanismo, la petición 
reiterada es que aceleren las entregas de los biológicos. Jor 4 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. ...Y SIGUE abierta la llave de la polémica. AHORA CIRCULA en redes un 
video en el que vecinos de Tlalpan agradecen a la Alcaldesa de la demarcación por el agua que 
les envió. A RESERVA de lo que diga ella, quien lo subió asegura que el mensaje no fue 
espontáneo, sino petición de uno de los trabajadores del Gobierno a cargo del reparto. COMO 
todo indica que 2022 vendrá acompañado de complejidades en el abasto de agua potable, bien 
valdría recordar tanto a tirios como a troyanos que este tipo de "guiños" no sólo están fuera de 
lugar, sino de la ley. PUES por lo visto, varios funcionarios de estructura lo tienen tan claro como 
el agua del Gran Canal, o sea, ¡nada, pero nada claro!  

NACIONAL 

 SOLICITARÁ EL INE MIL 738 MDP ADICIONALES PARA LA CONSULTA. El Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer solicitar a la Secretaría de Hacienda una 
ampliación presupuestal por mil 738 millones de pesos para el proceso de revocación de 
mandato, el cual fue calificado como inminente. Sumado a ello, avaló ajustes presupuestales 
adicionales, que Morena calificó de insuficientes, durante un debate en que los consejeros 
encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova, pugnaron por que se resuelva el entuerto de la 
denuncia penal en su contra y se cierren las carpetas de investigación. Demandaron saber qué 
acciones ha realizado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, para 
suspender las indagatorias penales iniciadas a raíz de la denuncia que presentó. En la discusión, 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano reiteraron que sus bancadas no fueron consultadas sobre la 
presentación de la denuncia, mientras el diputado de Morena César Hernández se deslindó de la 
decisión de Gutiérrez Luna. Ello, ante la petición de los consejeros para que la representación del 
partido guinda aclarara su postura sobre el asunto. Jor 7 

 DESECHA SCJN CONTROVERSIA DE EDOMEX CONTRA EL INEGI. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia promovida por el gobierno del estado de 
México, en contra del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), por los resultados de 
una encuesta de población que repercutieron en una baja en sus participaciones federales. Por 
mayoría de tres votos contra dos, la segunda sala del máximo tribunal revocó la decisión del 
ministro Luis María Aguilar Morales, quien en julio del año pasado admitió a trámite la 
controversia constitucional del gobierno mexiquense. Los ministros de la segunda sala 
encontraron fundado el recurso de reclamación promovido por el Inegi contra la admisión de este 
asunto, y revocaron el acuerdo del ministro Aguilar, con lo cual quedó cerrada la posibilidad de 
que la SCJN analice este litigio. Jor 13 

 CUAUHTÉMOC EN LA MIRA. La Fiscalía de Morelos inició ayer una investigación en contra del 
Gobernador Cuauhtémoc Blanco, a petición de 11 diputados locales por sus vínculos con el 
crimen organizado. También fue denunciado ante la FGR. El Fiscal Uriel Carmona informó que 
indaga una reunión con narcos. Ayer aparecieron narcomantas con señalamiento hacia el ex 
futbolista, tras el asesinato del Alcalde de Xoxocotla, Benjamín López. Ref A1  

 PROTESTA EU FALTAS AL T-MEC. Legisladores de Estados Unidos reclamaron ayer a la 
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Administración de Joe Biden interceder por propuestas y acciones de Canadá y México que 
consideran incumplimientos al T-MEC. En misivas dirigidas a Katherine Tai, titular de la 
Representación Comercial de EU (USTR, en inglés), los miembros del Capitolio destacan retrasos 
y omisiones de México en el sector laboral, de energía, agricultura, servicios y farmacéutico. "El 
potencial (del tratado) no se logrará sin la implementación completa del acuerdo como está 
escrito", advierte la misiva firmada por los senadores Ron Wyden y Mike Crapo, presidente y 
segundo a cargo, respectivamente, del Comité de Finanzas. "La USTR debe estar preparada para 
usar lenguaje fuerte y herramientas innovadoras de rendición de cuentas que el Congreso pidió 
incluir en el T-MEC", agrega. Ref A1  

ECONOMÍA 

 CUIDARÁ CON RIGOR Y RECTITUD LA VENTA DE CITIBANAMEX. Evitar la concentración 
excesiva, reto de la SHCP. La Secretaría de Hacienda aseguró este miércoles que cuidará con 
rigor y rectitud que la venta de los negocios de banca minorista y empresarial de Citibanamex, 
anunciada el martes, no impulse una concentración de la actividad en un reducido número de 
intermediarios. La operación, sostuvo, plantea asuntos delicados en materia de regulación. Un día 
después de que el grupo estadunidense anunciara su salida de los segmentos de banca 
comercial y empresarial en México, los cuáles representan entre 60 y 70 por ciento de su negocio 
en el país, la dependencia informó que sabía de la operación, pero por razones de 
confidencialidad y para no causar especulación en el mercado, antes del anuncio, evitó hacerlo 
público.. Jor 17 

 ALIMENTOS EN MÉXICO, CON MAYOR INFLACIÓN QUE EN EU. La inflación de los alimentos 
asestó un golpe dos veces más fuerte en México que en Estados Unidos. La canasta de 
comestibles que cotiza el Inegi se encareció 11.3% el año pasado y fue la mayor alza desde 
1998. En cambio, la inflación alimentaria que reporta el Departamento del Trabajo de Estados 
Unidos aumentó 6.3%, es decir, casi la mitad que en México. En particular, las frutas frescas aquí 
subieron 25.0% y significó el triple que allá, donde la tasa llegó a 7.9%. El impacto es más duro en 
el país, debido a que 43.9% de los mexicanos se encuentran en situación de pobreza, tasa cuatro 
veces mayor que del otro lado de la frontera norte, donde las carencias afectan a 11.4% de los 
estadounidenses. Uni A1/21 

 


