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SHCP: en la venta de 
Citibanamex, trato 
“riguroso y exigente”                        

Vigilará que no se genere una ‘‘concentración del mercado’’  

● ‘‘Sabíamos de la
decisión, pero no se 
hizo pública para 
evitar especulación’’   

● Se incluye en
el paquete la 
segunda Afore con 
mayores ingresos 

● Especialistas
calculan el monto 
de la operación 
hasta en 15 mil mdd   

● SG: una vez
que se concrete el 
proceso, el SAT 
fijará impuestos 

DORA VILLANUEVA, BRAULIO CARBAJAL, JULIO GUTIÉRREZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 17 Y 19 

Más de 4 mil obras en la colección de arte de Banamex               

▲ El Palacio de Iturbide, joya arquitectónica del barroco construida 
entre 1779 y 1785 para los condes de Moncada y los marqueses 
del Jaral de Berrio, ubicado en la calle de Madero, en el Centro 
Histórico, forma parte del acervo cultural que se incluye en la venta de 

Citibanamex. Otras propiedades son el Foro Valparaíso, en la capital 
del país; el Museo Casa Montejo, en Mérida, Yucatán; el Palacio del 
Conde del Valle de Súchil, en Durango, y la Casa del Mayorazgo de la 
Canal, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Foto Cristina Rodríguez

● Es uno de los acervos
privados más importantes 
del país, que data de 1884 

● En la transacción se
incluyen edificios históricos 
como el Palacio de Iturbide  

● Quedan en suspenso
proyectos y programas,  
así como exposiciones   

MÓNICA MATEOS-VEGA Y 
MERRY MACMASTERS / CULTURA

Posponen  
el retorno a  
las aulas en  
cuatro estados
● BC, BCS, Chihuahua y
QR aplican la medida  
por alza de contagios

● Sheinbaum: con la
vacunación, universitarios 
podrían regresar al campus          

CORRESPONSALES  
Y ROCÍO ALVARADO / P 24 Y 27   

Prohíben a 
naves pesqueras 
de México entrar 
a puertos de EU            
● Las acusan de reincidir
en la captura ilegal de 
pargo rojo,  lo cual provoca 
la muerte de tortugas  

● Ignoraron advertencias 
emitidas en 2015 y 2017  

ANGÉLICA ENCISO / P 9   

Pedirá el INE a 
Hacienda 1,738 
mdp más para 
la revocación          
● Informa que realizó 
ajustes en su presupuesto  
y en el monto del ejercicio 

GEORGINA SALDIERNA / P 7   









#OPINIÓN

FOTO: YADÍN XOLALPA
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ILEGAL 
QUE SE PIDA 

PRUEBA 
COVID

POR ALMAQUIO GARCÍA/P4

Hacienda 
vigila salida 
de Citi P16

CONTAGIOS, 
SIN FRENO: 

AYER, 44,187 
P5 Y 6 

EMPRESAS Y ESCUELAS NO PUEDEN EXIGIR UN TEST NEGATIVO A 
EMPLEADOS NI A ESTUDIANTES. TAMPOCO ES NECESARIO PARA TRAMITAR 

INCAPACIDAD, AFIRMÓ EL FUNCIONARIO EN HERALDO MEDIA GROUP

#EVITAN
CONCENTRACIÓN 

#ZALDÍVAR 

ALHAJERO/ 
MARTHA  
ANAYA/ 

P6

LÍNEA 
DIRECTA/ 

EZRA 
SHABOT/ 

P10
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ORIBE

CUELGA 
LOS 

BOTINES

‘LA CORTE 

NUNCA HA 

ESTADO 

DORMIDA’
P9

LLEGAN MÁS 
REMESAS QUE 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA

P18
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ZOÉ
ROBLEDO

DIRECTOR GENERAL 
DEL IMSS

#DESDE2019

#MAESTROSSEREFUERZAN



Señales de barbarie y muerte son cosa 
de todos los días, dice Sigifredo Noriega; 
tras asesinato de 3 policías, Saúl Monreal, 
alcalde de Fresnillo, exige resultados a su 
hermano David, el gobernador.  pág. 5

Advierte obispo que

en Zacatecas se vive  

aterradora situación

Macías: Ómicron
cambió las reglas;  
es la batalla a ganar

En 6 estados que volvieron a aulas, contagios de maestros

Por Angélica Guerrero

QUERÍAN FALLO POR COHECHO CONTRA LA AHORA GOBERNADORA

Juez revela presión
de gobierno de Corral

para abrir persecución
contra Maru Campos

  Toman  medidas para romper trans-

misión en Campeche, Durango, Gue-

rrero, Morelos, NL, Tabasco y Veracruz   

  Titular  de Segob anuncia vacuna 

de refuerzo para docentes; en el año, 

4,020 menores positivos aquí

  Se rompe segundo récord al hilo de 

casos: 44,187 en un día; también el de 

infecciones activas: 222,221

6 36
Cuerpos dejaron

en Fresnillo el  
24 de diciembre

Policías  
asesinados en

Zacatecas en 2021

EN CHINA aplican pruebas masivas y restringen movilidad; en Europa 6 países rompen picos. pág. 21

CIFRAS EN MÉXICO, AYER

31194
Por ciento más

contagios en 24 horas
Decesos; ya

suman 300,764 

  El infectólogo prevé una oleada 

intensa de casos en 2 semanas; criti-

ca que hospitalizaciones sean la guía 

y no la positividad en pruebas pág. 9

  Malaquías López ve riesgo en 

llamado a aislarse sin test; personas 

pueden morir por evolución desfavo-

rable y atención tardía, alerta  pág. 16

www.razon.com.mx JUEVES 13 de enero de 2022 » Nueva época » Año 13 Número 3921 PRECIO » $10.00

Peralta se retira, tras 19 años de carrera;  

le dio a México el único oro olímpico en futbol;  

señala ser un aferrado de la pelota. pág. 26

ADIÓS, ORIBE

PORTADA de La Razón del 14 de junio de 2014.
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Suplemento especial PÁGINAS CENTRALES

0

1MÉXICO

CAMERÚN

»Oribe Peralta anotó ayer 

el gol al minuto 61.

  Nueva variante está en 27 estados 

y hay 1,100 casos; OPS llama a no verla 

como "simple gripita"  págs. 6 , 8 y 17

“FUERON días, meses, semanas, 

tanto para mí como para los 

juzgadores que intervenimos en 

esto, de muchas presiones de 

parte del Poder Ejecutivo"

Uriel Mendoza 
Juez de Chihuahua

HABÍA intereses políticos en 
denuncia de que la panista era 
parte de "nómina secreta" de 
César Duarte, asegura; Judicatu-
ra analizará caso pág. 4

URIEL MENDOZA señala que 
él y otros juzgadores recibían 
llamadas y visitas; buscaban 
influir en resolución Secretaría 
de Gobierno y partidos, acusa

“HAY SUFICIENTES pruebas y 

se están adquiriendo las ne-

cesarias, pero no es un asunto 

de adquirir muchísimas más, 

mejor orientamos los recur-

sos a lo que se requiere, que 

es la vacunación”

Claudia Sheinbaum 
Jefa de Gobierno de la CDMX

Javier Solórzano
El CIDE, ¿sólo el inicio? pág. 2

Carlos Urdiales
Los radicales de Morena pág. 5

Bernardo Bolaños
Ómicron y los niños pág. 6H
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NConfirma TEPJF multa  
a Morena por "diezmos"
de Delfina Gómez 
pág. 10 

Infografía: Rumbo al
AIFA por aire y tierra 
págs. 
14 y 15
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Reglas iguales
para todos

INDIGONOMICS

En 2021 el sector turístico alcanzó 

una recuperación tímida frente a la 

crisis severa que se generó por la 

pandemia COVID-19; esto se debió, en 

gran medida, a la falta de protocolos 

homologados en los países para recibir 

a turistas internacionales

26

Legisladores
a contrarreloj

NACIONAL

Los diputados y senadores se rehúsan 

a corregir las omisiones que presenta 

la Ley General de Comunicación Social, 

la cual se expidió durante el sexenio 

pasado, a pesar de que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se los ha 

solicitado en más de una ocasión 

16

LA ‘TÁCTICA 
TRUMP’ DEL PAN

12

El Partido Acción Nacional arrancó 
el año desplegando una estrategia 

digital mucho más agresiva y 
radical para intentar hacer frente 

al presidente Andrés Manuel López 
Obrador y a su administración, incluso 

con planteamientos que dejan de lado los 
valores democráticos, lo que recuerda el 
actuar del expresidente norteamericano
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#CDMX

La meta, 
romper 

la ola
●  Se tienen que sumar acciones para
romper la ola de contagios con el fin 
de mantener una apertura económi-
ca en la capital del país para no per-
judicar el bolsillo de los capitalinos, 
aseguró el titular de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo, José 
Luis Rodríguez.

En entrevista con Adela Micha, en 
Heraldo Media Group, el funcionario 
capitalino dijo que  “la mejor forma de 
mantener una apertura económica 
y generar la posibilidad de que las 
personas tengan un ingreso en su 
hogar tiene que ver con cuidarnos 
todos y que todos asumamos una 
responsabilidad”.

Dijo que resulta importante, por 
política pública, por estadística y por 
información, tener la posibilidad de 
contar con elementos de certeza 
que ayuden a tener claridad en las 
acciones de la emergencia sanitaria. 
ALMAQUIO GARCÍA

1 2

LA STYFE, ATENTA

● Los
empleados  
se pueden 
quejar.

● El GCDMX 
trabaja para 
garantizar las 
pruebas.

●  José Luis Rodríguez confirmó que

en la CDMX no se pueden exigir test.

ACUERDO

FOTO: ESPECIAL

a exigencia de 
una prueba
negativa de
COVID-19 por 
parte de las 
empresas para 

que sus empleados puedan acudir 
a laborar, es ilegal, afirmó Zoé Ro-
bledo, director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Robledo Aburto precisó que, en 
los Centros de Atención Respirato-
ria, detectaron esta exigencia de 
universidades a sus estudiantes y 
de diversas empresas a la plantilla 
laboral e incluso para contratar a 
nuevo personal.

En entrevista con Adela Micha 
en Me lo dijo Adela, de Heraldo 

Media Group, expuso que si in-
sisten en solicitar que las personas 

L

POR ALMAQUIO GARCÍA

‘ES ILEGAL
EXIGIR TEST’

●
EL DIRECTOR DEL IMSS DIJO QUE LAS EMPRESAS 

DEBEN PAGAR LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID

#ZOÉROBLEDO

demuestren que no están conta-
giados, la aplicación de una prueba 
de detección debe correr a cargo 
del empleador, quien debe asumir 
el gasto.

“No es legal ni es debido que 
se pidan pruebas negativas para 
empezar a trabajar, a menos que 
los ofrezca el centro de trabajo y 
que ellos puedan ofrecerlas, pero 
no a costa del trabajador”, afirmó.

Sobre las largas filas que se han 
registrado en los últimos días en 
instalaciones del IMSS, indicó que 
estas se deben a que las personas 
buscan la prueba para tramitar su 
incapacidad que, precisó, no es 
necesaria, por lo que con la im-
plementación del Permiso COVID 
3.0, la concentración de personas 
deberá disminuir.

El funcionario federal rechazó 
que las personas que buscan aten-
ción a sus enfermedades cróni-
codegenerativas se expongan en 
las filas para las personas que pre-
tenden aplicarse la prueba contra 
SARS-CoV-2.porque son atendidos 
en espacios diferentes con distintas 
entradas.

Comentó qué hay confianza 
de que la gente no abuse de la es-
trategia digital que implementa el 
IMSS, en la que quien solicita una 
incapacidad, no tiene que presentar 
el comprobante de que está con-
tagiado de SARS-CoV-2.

"Confiamos en que la gente no 
va a pedir una incapacidad sólo 
porque sí, debido a que su salario 
se verá recortado, pues sólo será 
subsidiado el 60 por ciento y eso 
terminaría afectando la situación 
económica de los trabajadores”, 
expuso.

En el programa Sergio y Lupita 
de El Heraldo Radio, Zoé Robledo 
indicó que el IMSS cuenta con 4 mil 
431 camas para la atención médica 
y en estos momentos registra una 
disponibilidad de 49% con la po-
sibilidad de alcanzar hasta 20 mil 
camas con la reconversión, como 
sucedió en las anteriores olas de 
contagio de COVID-19. 

1

2

3

TRÁMITE 
POR LA 
WEB

● Ya opera 
la nueva 
versión del 
Permiso 
COVID 3.0.

● El portal 
ayuda a 
disminuir las 
filas de tra-
bajadores.

● No se re-
quiere com-
probante de 
positivo por 
COVID-19.

● El director general del IMSS platicó vía remota con Adela Micha sobre las solicitudes de incapacidad.PERMISOS

FOTO: ESPECIAL

● MIL INCA-
PACIDADES 

SE HAN TRA-
MITADO EN 

EL IMSS POR 
COVID-19.

193

ZOÉ ROBLEDO
DIRECTOR DEL 

IMSS

● 

TENEMOS CAPACIDAD DE 
CRECIMIENTO EN FUNCIÓN 
DE LA DEMANDA PARA NO 
TENER UNA SITUACIÓN DE 
SATURACIÓN”.



EXCANTANTE BUSCA GOBERNAR HIDALGO. Francisco Xavier Berganza 
se registró la tarde de ayer como precandidato a la gubernatura del estado por 
Movimiento Ciudadano. En la tercera ocasión que busca el cargo, ofreció “lograr un 
cambio que termine con la corrupción que nos ha dañado tanto”.
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AGENDA NACIONAL
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Ministro de la SCJN da
positivo a Covid-19
Jorge Pardo Rebolledo dio positivo a la prueba de 
coronavirus, informó el ministro presidente, Arturo 
Zaldívar.En conferencia, destacó que su compañero 
presenta síntomas leves, por lo que espera que en 
unos días se reintegre a sus labores, y descartó que sea 
necesario aislar al resto de los ministros.

Provenían del Palacio de Gobierno de Chihuahua, señala

Juez revela presiones para llevar
a proceso penal a Maru Campos
• Por Angélica Guerrero
mexico@razon.com.mx

E
l juez Uriel Samuel Mendoza 
Rodríguez reveló que recibió 
presiones por parte del Gobier-
no de Chihuahua y de diversos 

partidos políticos para vincular a proce-
so, en abril de 2021, a la entonces candi-
data del PAN al gobierno estatal, María 
Eugenia Campos Galván.

Dichas presiones, que se llevaron a 
cabo para que fallara en contra de la hoy 
gobernadora de Chihuahua, provenían 
de Palacio de Gobierno, mientras la ad-
ministración era encabezada por el go-
bernador Javier Corral, de acuerdo con 
Mendoza Rodríguez en entrevista para 
El Diario de Chihuahua.

“Este es un asunto que durante mu-
cho tiempo fue tratado con muchos ma-
tices políticos y, desde luego, que tanto 
para mí como para todos los juzgadores 
que de una u otra manera intervenimos, 
existieron presiones en general por los 
intereses políticos que había, pudiera 
decirse que inclusive de Palacio de Go-
bierno en concreto”, destacó Mendoza.

El juzgador sostuvo que existían inte-
reses y que no se trataba de una aprecia-
ción personal, sino de una cuestión de 
índole pública “sabida por todos”.

“Le mentiría si no le dijera que sí 
hubo acercamientos o algunas llamadas 
tratando de influenciar el sentido de la 
resolución, de personas relacionadas 
con la Secretaría de Gobierno”, señaló.

Además, expuso que hubo integran-
tes de partidos políticos que fueron par-
tícipes de la presión ya que, incluso, acu-
dían a la sede del Poder Judicial estatal.

“Fueron días, meses, semanas, tan-
to para mí como para los juzgadores 
que intervenimos en esto, de muchas 
presiones de parte del Poder Ejecutivo, 
quizá, por decirlo así, como todos per-
cibimos, desde luego, de partidos polí-
ticos, pues ustedes mismos se dieron 
cuenta de todas las personas que hubo 
aquí”, señaló.

El juez Uriel Samuel Mendoza Rodrí-
guez consideró que estas actividades 
eran claras para tratar de influir en las 

SIN DAR NOMBRES, Uriel Mendoza dice que también representantes de partidos políticos 
acudieron al PJE; ofrece Consejo de la Judicatura analizar la situación del impartidor de justicia

El pasado 1 de 
abril del 2021, el 
juez Samuel Uriel 
Mendoza Rodríguez 
vinculó a proceso 
María Eugenia Cam-
pos, por su supuesta 
responsabilidad en 
el delito de cohecho 
pasivo en perjuicio 
de las finanzas del 
estado.

Rodrigo de la Rosa, exdiputado local del PRI, 
presentó una queja formal ante el Consejo 
de la Judicatura contra el juzgador, que en su 
momento lo vinculó a proceso penal.

decisiones del Poder Judicial.
“No se podía hacer nada en esos días, 

ni siquiera podíamos salir de aquí, des-
de luego que todo esto genera presiones 
en cualquier juzgado que lleve a cabo el 
asunto. En todo caso, de quien se podía 
advertir que había más presiones o más 
intereses en el asunto fuera de la índole 
del árbitro judicial, era el Poder Ejecuti-
vo”, agregó.

Posteriormente, la magistrada presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia, 
Myriam Hernández, dio a conocer que 
será en el Consejo de la Judicatura en 
donde se analice la situación del juez 
Uriel Mendoza, y las supuestas presio-
nes que recibió por parte del Gobierno 
estatal, en su momento encabezado por 
Javier Corral, con la intensión de afectar 
a la hoy gobernadora, María Eugenia 
Campos Galván.

Cabe recordar que María Eugenia 
Campos Galván, mejor conocida como 
Maru Campos, y quien se desempeñó 
como diputada y alcaldesa en Chihua-
hua, transitó su campaña a la guberna-
tura del estado vinculada a proceso por 
el delito de cohecho.

En abril de 2021, la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua la acusó de re-
cibir sobornos del exgobernador priista, 

César Duarte, por más de nueve millo-
nes de pesos cuando ella era vicecoor-
dinadora del PAN en el Congreso estatal.

Según la Fiscalía local, los pagos te-
nían la finalidad de asegurar su voto a 
favor de iniciativas presupuestales del 
entonces mandatario y de dictámenes 
de fiscalización de la Cuenta Pública, 
en el caso conocido como la “Nómina 
Secreta”.

De acuerdo con la acusación, los so-
bornos pagados a Maru Campos tam-
bién habrían beneficiado a quien fungía 
como coordinador de la bancada del 
PAN, César Jáuregui.

La investigación de la Fiscalía seña-
laba que entre 2010 y 2016, se extraían 
cheques de entre 15 y 20 millones de 
pesos de las partidas de la Secretaría de 
Hacienda destinadas al gasto operativo; 
sin embargo, el dinero se trasladaba a las 
oficinas de la Tesorería estatal, donde 
era resguardado y administrado para el 
pago de los sobornos.

Entre los acusados de participar en la 
“nómina secreta” de Duarte Jáquez tam-
bién estuvieron Cruz Pérez Cuéllar, ex-
senador de Morena; Armando Cabada, 
exalcalde de Ciudad Juárez; Hortensia 
Aragón, exdiputada local, y Fernando 
Reyes Ramírez, exdiputado local de 

Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, a lo largo de cinco me-

ses y días antes de su toma de protesta 
como gobernadora constitucional de 
Chihuahua, el Poder Judicial del esta-
do decidió exonerar a Maru Campos de 
los cargos, aduciendo que el Ministerio 
Público no acreditó que los presuntos 
sobornos hubieran comprometido las 
votaciones legislativas de la exdiputada 
panista para favorecer a Duarte.

Además, el 3 de septiembre de 2021, 
la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción se retractó de presentar 
cargos contra Campos Galván por el 
presunto uso ilegal de atribuciones y 
cohecho.

También le fueron retiradas las me-
didas cautelares dictadas por el juez de 
control Samuel Uriel Mendoza, como 
el impedimento para salir del país en lo 
que duraba el proceso de investigación.

Así, el 8 de septiembre de 2021, y ya 
sin acusaciones penales, la exalcaldesa 
rindió protesta como gobernadora de 
Chihuahua, para suceder en el cargo a 
Javier Corral Jurado.

Durante su primer discurso, Maru 
Campos aseguró que su gobierno no se 
dedicaría a persecuciones políticas, sino 
a trabajar en el rescate de Chihuahua.
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“ESTE ES un asunto 
que durante mucho 
tiempo fue tratado 
con muchos matices 
políticos, y desde 
luego que tanto para 
mí, como para todos 
los juzgadores que 
de una u otra manera 
intervenimos, 
existieron presiones 
en general por los 
intereses políticos 
que había, pudiera 
decirse que inclusive 
de Palacio de Gobier-
no en concreto”

Uriel Samuel Men-
doza Rodríguez
Juez de control en 
Chihuahua

FISCALÍA DE MORELOS INVESTIGA A CUAUHTÉMOC BLANCO. El fiscal 
Uriel Carmona informó que el organismo inició una indagatoria contra el goberna-
dor, luego de la denuncia de 11 diputados locales presentaron una denuncia por la 
difusión de la foto en la que se ve al mandatario con 3 líderes del crimen organizado.
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#SHEINBAUM

‘Tenemos 
camas
libres’

●  En la Ciudad de México hay más
de  cinco mil camas para la atención 
de pacientes con COVID-19.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que no hay 
saturación en los hospitales que 
atienden este padecimiento.

“No tenemos ese problema 
(saturación de hospitales) en este 
momento en la ciudad, inclusive el 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, que normalmente re-
cibe a personas que tienen mayor 
gravedad, tiene camas.

“En la medida que se requiera, los 
hospitales van a seguir creciendo, 
hay suficiente número de camas 
en caso de que creciera la hospitali- 
zación. Es muy importante que lo 
sepa la población”, explicó.

Hasta el 11 de enero había 804 in-
ternados, mientras que la capacidad 
hospitalaria es de seis mil dos camas. 
CARLOS NAVARRO

1 2

CON COLCHÓN

● La positivi- 
dad en la 
ciudad es  
de 3%.

● La capaci-
dad hospita-
laria puede 
ampliarse.

● Los internamientos en la capital

son aún moderados. 

CUARTA OLA

FOTO: CUARTOSCURO

urante casi dos 
años, la emer-
gencia sanitaria 
por COVID-19 en 
la CDMX ha sido 
manejada por el 

gobierno local y las alcaldías a tra-
vés de 707 acciones.

De acuerdo con el inventario 
de medidas por contingencia CO-
VID-19, que concentra la ADIP, las 
acciones van desde la suspensión 
de eventos públicos indispensa-
bles con asistencia mayor a mil 
personas, la instalación del Comité 
Metropolitano de Salud, ley seca, 
acciones sociales como Mercomu-
na, hasta el protocolo de traslado 
de pacientes por el gobierno de la 
ciudad y el IMSS durante las cuatro 
olas de la pandemia.

D

POR CARLOS NAVARRO

EJECUTAN
700 ACCIONES 

●
CON ELLAS, EL GOBIERNO HA ENFRENTADO LA 

CONTINGENCIA; LA SEGUNDA OLA, LA MÁS SEVERA

#VS.LAPANDEMIA

La primera vio su pico más alto 
el 22 de mayo de 2020, con cuatro 
mil 573 hospitalizados; la segunda, 
el 19 de enero de 2021, con siete mil 
401 internados, y la tercera, el 17 de 
agosto de 2021, con dos mil 859. En 
el caso de la cuarta ola de contagios 

que se vive actualmente, cuenta 
con niveles similares de positivos 
en comparación con la segunda, 
pero en cuanto a hospitalizaciones 
es menor.

Para la atención de la pandemia, 
el gobierno local destinó un monto 
de 10 mil 852.6 millones de pesos, 
entre 2020 y 2021.

Seis mil 150.3 millones de pesos 
se invirtieron para reforzar el sis-
tema de salud y cuatro mil 700.2 
millones de pesos para apoyar a la 
población y a las empresas.

El 7 de enero, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aseguró que 
las decisiones se han tomado en 
coordinación con el Gobierno de 
México y con base en pautas cien-
tíficas, basadas en los datos que 
obtienen a diario.

Incluso, reveló que tienen un 
grupo de WhatsApp entre auto-
ridades locales y federales para 
coordinarse en tiempo real.

“Yo les puedo compartir en mi 
teléfono, que es el mismo grupo 
que tenemos con Oliva (López), con 
(Eduardo) Clark y con las distintas 
instituciones de Salud a nivel nacio-
nal; ahí participan el IMSS, el ISSSTE, 
el Gobierno de México, la CCINSHAE 
y hasta el Estado de México.

“Lo creamos en marzo de 2020 
y todos los días nos comunicamos. 
Recibimos la información todos, 
alrededor de las 7:30 de la maña-
na: hospitalizados del día anterior, 
ingresos hospitalarios; el número 
de camas y número de lamentables 
defunciones, entre otros”, detalló.

Se trata de una presentación de 
alrededor de 15 láminas, algunas 
de las cuales se muestran cada 
viernes. “Eso permite que estemos 
comunicados, pero además que 
podamos tener decisiones acer-
tadas”, agregó. 

1

2

3

LAS 
MÁS 
DURAS

● En las dos 
primeras 
olas de con-
tagios hubo 
restricciones.

● La CDMX
es la única 
en rebasar 
el millón de 
contagios.

● El 28 de
febrero de 
2020 se dio 
el primer 
positivo.

● La jefa de Gobierno acudió al Tec de Monterrey campus CDMX a supervisar la vacunación de personal educativo. MAGISTERIO

FOTO: ESPECIAL

● MIL 316 CASOS
ACTIVOS HAY EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS.

44

BALANCE AL DÍA

● MIL 938
MUERTES 

CONFIRMA-
DAS.

52
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PULSO CITADINO

“Falta de clases impacta 
a alumnos de la UNAM”
Al reiterar que en la CDMX no se suspenderán las 
clases, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró 
que el cierre de la máxima casa de estudios por ya casi 2 
años, pese a que el personal y los estudiantes están va-
cunados, impacta a los jóvenes que cursan una carrera.

   

5556581111

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 
SOLEADO

DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISIÓN DE INMUEBLES
Llame al 55 5658 1111 o al 91121°MAX. 6°MIN.

Personas pueden morir por un diagnóstico tardío, señala

Alerta experto efectos graves por
escasez de pruebas ante contagios

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

L
a falta de pruebas para detectar 
Covid-19 en la Ciudad de México 
puede tener un efecto “negativo” 
en este nuevo repunte de conta-

gios, consideró el especialista en salud 
pública de la Universidad Nacional Au-
tónoma 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 per-
sonas pueden perder la vida por acudir tar-
díamente a los hospitales, como ya ocurrió 
en otros momentos de la pandemia. 

“Puede haber personas que se conta-
gien y tengan una evolución desfavorable 
y se tendría la misma circunstancia de 
hace dos años, cuando se les dijo: ‘quéden-
se en su casa’, porque cuando se ponen  
graves ya es muy poco lo que se puede ha-
cer y mucha gente puede tener riesgo de 
morir”, explicó López Cervantes. 

Recordó que la demanda de pruebas 
se vio rebasada en todo el país, pero es-
pecialmente en la capital, debido a que se 
“minimizó la preparación” ante la llegada 
de la variante Ómicron, lo que limitó la ca-
pacidad para atender las solicitudes de  la 
población para acceder a una prueba. 

“Esto de minimizar el peligro hizo que 
incluso se minimizaran la preparación 
y ni siquiera hubiera la capacidad de res-
ponder ante la demanda poblacional para 
tener una prueba”, expresó. 

Por otra parte, resaltó que es verdad 
que si en una familia ya hay una prueba 
confirmada y otras personas del mismo 
hogar desarrollan síntomas, lo más pro-
bable es que resulten positivos, por lo que 
en casos como éste hacer un examen “no 
da un beneficio adicional”; sin embargo, 
en los casos de quienes no conviven con 

MALAQUÍAS LÓPEZ, de la UNAM, dice que 
la demanda de exámenes está rebasada en 
todo el país por falta de preparación; descarta 
Sheinbaum desabasto de test en la capital
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personas infectadas y presentan sínto-
mas, se les debería dar la posibilidad para 
aplicarse un test. 

HAY SUFICIENTES. Ante el aumento 
en la demanda de pruebas para detectar 
el SARS-CoV-2, ayer, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, descartó que pueda 
haber desabasto de las mismas y aseveró 
que su administración priorizará el uso de 
recursos para acelerar la aplicación de va-
cunas en lugar de pruebas. 

“Hay suficientes pruebas y se están ad-
quiriendo 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, y 
también a que los centros de salud tengan 
los suficientes medicamentos”, indicó.

 En rueda de prensa, resaltó que, aun-

que se aumentó la cantidad diaria de 
pruebas —con casi 30 mil diariamente—, 
explicó que la apuesta es acelerar la vacu-
nación para garantizar las terceras dosis a 
todos los grupos de edad. 

Asimismo, hizo un llamado a la pobla-
ción y, en especial a los empleadores, en no 
solicitar a sus trabajadores pruebas negati-
vas para volver a trabajar. 

“Vamos a insistir y a seguir difundien-
do lo que nos ha orientado la Secretaría 
de Salud, que no es necesario realizarse 
la prueba si se tiene síntomas, que se res-
guarden durante siete días —si tienen dos o 
tres dosis de vacunación—, y también que, 
en caso de tener una fiebre, por dos días, 
alta que no disminuya, o en caso de tener 
una oxigenación menor, pues ahí sí, de in-
mediato acudan al hospital para que se les 
pueda atender”, dijo. 

DESCARTAN SATURACIÓN. La man-
dataria también negó que haya satura-
ción de hospitales en la capital, y aseguró 
que en la medida de las necesidades se 
aumentará la capacidad de los mismos, e 
incluso aseveró que el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER), 
que es el que recibe a pacientes con mayor 
gravedad, cuenta con disponibilidad para 
atender a quienes lleguen. 

“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 hospi-
talización. En caso de que se necesite cre-
cer, se va a hacer. Llegamos a tener 11 mil 
camas en la Zona Metropolitana del Valle 
de México para atender Covid y en la Ciu-
dad de México nueve mil, entonces hay 
suficiente espacio”, sostuvo.

Ingresos a los nosocomios Covid,  
en semáforo verde.

EL ASCENSO EN 
HOSPITALIZACIONES

Fuente•Gobierno de la Ciudad de MéxicoFuente•Gobierno de la Ciudad de México
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“Injusti!cable”, cobro en alcaldías: Morena 
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de Morena en la Ciu-
dad de México, Tomás Pliego, consideró 
“injustificable” 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 “éti-
ca mercantilista neoliberal”, pues recordó 
que la apertura de estos módulos se hizo 
cuando en la ciudad se abrieron 11 quios-
cos por parte del Gobierno local, que brin-
dan dicho servicio de forma gratuita.

Dijo que la venta de las pruebas que de-
muestra la “insensibilidad y poca solidari-
dad de estos dos gobernantes del partido 
de la derecha con la ciudadanía”.

Pliego Calvo criticó que las y los alcal-

des del PRI, PAN y PRD, que integran la 
Unión de Alcaldías de la Ciudad de Méxi-
co (UNACDMX), realizan sus conferencias 
semanales en salones de hoteles con cos-
to elevado, y cuestionó que no se use ese 
dinero para pagar las pruebas y apoyar la 
economía de los ciudadanos.

Argumentó que el costo de los hoteles 
asciende a aproximadamente un millón y 
medio de pesos, dinero con el que alcan-
zaría para adquirir entre 12 y 15 mil prue-
bas para detectar el virus.

Ante esto, solicitó a los alcal-
des de ambas demarcaciones in-
formar los costos de los salones 
donde realizan las conferencias 
y a que, en caso de que hayan 
sido pagados con recursos “do-
nados o regalados”, detallen el 
motivo de los mismos.

Resaltó que el PAN ha llamado “raquíti-
cas” a las acciones del Gobierno capitalino 
para garantizar las pruebas gratuitas a los 
ciudadanos, por lo que se ha “menospre-
ciado” a la opinión pública, toda vez que 
han sido reconocidas por la ciudadanía.

Antes, el diputado local del PAN Diego 
Garrido respaldó la apertura de quioscos 
en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito 
Juárez y llamó a los alcaldes de Morena a 
sumarse a la iniciativa.  

Recordó que la Organización 
Mundial de la Salud destacó la 
necesidad de realizar más prue-
bas para romper las cadenas de 
contagio, por ello, se debe “reco-
nocer la voluntad” de los alcaldes 
Mauricio Tabe y Santiago Taboa-
da, algo que, dijo, los alcaldes de 
Morena “no hacen y niegan”.

Tras una inspección, 
la Secretaría de Salud 
capitalina descartó 
que los quioscos ins-
talados en BJ y MH 
representen riesgos 
sanitarios.

Hasta ayer, el Gobierno capitalino registró 
824 hospitalizaciones con saturación de 
14 por ciento, la cifra es la más alta desde 
diciembre pasado. PUEDE HA-

BER personas 
que se contagien y 
tengan una evolu-
ción desfavorable y 
se tendría la misma 
circunstancia de 
hace dos años, 
cuando se les dijo: 
‘quédense en su 
casa’, porque cuan-
do se ponen  graves 
ya es muy poco lo 
que se puede hacer”

Malaquías López
Especialista en Salud 
Pública de la UNAM

HAY SUFI-

CIENTES 
pruebas y se están 
adquiriendo las 
pruebas necesarias, 
pero no es un asunto 
de adquirir muchí-
simas más pruebas, 
mejor orientamos 
los recursos a lo que 
se requiere, que es 
la vacunación”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno  
de la CDMX
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Casi la mitad de los habitantes de Milpa Alta vive en la marginación 
sin la capacidad de cubrir sus necesidades básicas; sin embargo, en 
2021 su gobierno prefirió gastar casi 900 mil pesos en trajes de sastre 
y conciertos 

#RecursosPúblicos 
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Milpa Alta es la única alcaldía rural cuya actividad económica principal es 

la agricultura.

LUJOS

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

L
a alcaldía Milpa Alta de 
la Ciudad de México ha 
derrochado cientos de 
miles de pesos de los 
recursos públicos en 

conciertos y trajes de sastre para 
sus servidores. 

En los meses de junio y julio 
de 2021, el gobierno de la demar-
cación gastó casi 900 mil pesos 
para dichos fines, a pesar de que 
la alcaldía está entre las que más 
rezago social tiene a nivel local.

Además, los precios pagados 
por la demarcación territorial son 
superiores a los costos comerciales 
en los que se ofrecen los productos 
adquiridos. 

Las compras fueron realizadas 
durante los últimos meses de la 
administración de la primera al-
caldía de Milpa Alta que encabe-
zaba Misael Pérez Cruz de manera 
interina y previa a la entrada de 
los nuevos gobiernos de las 16 
demarcaciones territoriales en 
el mes de octubre pasado. 

Los contratos

El contrato DGA/DRMAS/
AD/043/2021 fue firmado por 
Milpa Alta con la persona física 
Nayelli Guadalupe Espinosa Casti-
llo para la prestación del servicio 
de “eventos artísticos culturales”, 
revela información que se puede 

consultar en la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia (PNT) sobre 
los contratos firmados por la de-
marcación territorial durante el 
año pasado.

Según el documento, la alcaldía 
del sur de la capital pagó 749 mil 
999 pesos por 10 horas de maria-
chi con 10 elementos, 2 horas de 
cantante de música versátil con 
equipo de audio, 4 horas de grupo 
musical integrado por 13 elementos, 
4 horas de un grupo de renombre 
y por 3 horas de banda de música 
de viento con 20 integrantes. 

El documento fue firmado el 
pasado 28 de junio y autorizado 
por parte de la alcaldía por Luis 
Ángel Pérez Yáñez, director ge-
neral de administración; y por 
Graciela Josefina García Morales, 
directora general de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos. 

El segundo convenio comer-
cial tiene el folio DGA/DRMAS/
AD/045/2021 para la “Adquisi-
ción de uniformes deportivos y 
de vestimenta”.

De acuerdo con la fuente con-
sultada, la empresa beneficiada 
fue Deportes Morales S.A. de C.V. 
representada legalmente por 
Samuel Santiago González. 

A través del acuerdo suscri-
to en el mes de julio de 2021, la 
demarcación adquirió trajes de 
sastre y camisas por un monto 
total de 129 mil 300 pesos. 

Sin embargo, los artículos fue-
ron pagados a un precio más alto 
al que se ofrecen bienes similares 
al público.

Los anexos técnicos del con-
trato detallan que Milpa Alta com-
pró 12 trajes de sastre marca Men 
Lova de dos piezas (pantalón y 

CDMX
Jueves 13 de enero  de 2022

ENTRE CARENCIAS
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