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JEFA DE GOBIERNO
 PROMUEVE LA DERECHA UN DISCURSO DE ODIO, RACISTA Y CLASISTA: MANDATARIA.
La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, afirmó
que la derecha promueve un discurso de odio, clasista y racista que se ha hecho palpable en mu
chas de las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al comentar los resultados de la
Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, la cual señala que las personas de piel
morena e indígenas son las más afectadas por esa situación, manifestó que la derecha ha utilizado
el discurso del odio como parte de su línea política e ideológica. En conferencia de prensa, la titular
del Ejecutivo local dijo que se deben denunciar las expresiones discriminatorias y como ejemplo
exhibió una caricatura en la que se critica el nombramiento de Javier May Rodríguez como nuevo
director del Fondo Nacional de Turismo, así como un mensaje de Twitter del diputado federal
Gabriel Quadri de la Torre, del Partido Acción Nacional (PAN), calificado de transfóbico.
"Históricamente, la derecha ha utilizado el discurso de odio como parte de su discurso político, ideo
lógico, que tiene que ver con el cla sismo, con el color de la piel, con las comunidades indígenas”,
expresó la mandataria. Jor 29C
 SEÑALA DISCRIMINACIÓN; MODIFICA CONFERENCIA. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE
GOBIERNO. “Históricamente la derecha ha usada el discurso de odio como parte de su discurso
político, Ideológico, el caso extremo es el nazimo obviamente el fascismo” sentencio la JEFA DE
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, en una conferencia de prensa diferente a las que suele dar
todos los días. Ayer dedico buena parte a mostrar y hablar sobre un tun y una caricatura, a los
cuales calificó de discriminatoritos. Su tono y su hablar fueron notoriamente más pausados que de
costumbre. El tema del discurso de odio surgió después de que Geraldina Gonzalez de la Vega,
presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) presento la Encuesta
sobre la Discriminación en la Ciudad de México 2021. A diferencia de otras conferencias en el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en las cuales los funcionarios que acompañan a la JEFA DE
GOBIERNO permanecen de pie, les ofrecieron sillas y se sentaron. González de la Vega explicó
que los capitalinos perciben que las personas más discriminadas son las de piel morena, los
indígenas. las mujeres y la población LGBT. Entonces SHEINBAUM aprovecho para hacer una
serie de reflexiones. “Fíjense nada más, cual es el grupo más discriminado en la Ciudad de
México, de piel morena indígenas. Cuando planteamos que ahí donde estaba la Glorieta de Colón
va a haber la representación de una mujer indígena, pues miren por que hubo tanta crítica”. Exc
17C
 SE SUPERAN LAS MIL CAMAS. El miércoles pasado superaron las mil hospitalizaciones por
SARS-Cov-2 en la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte más reciente difundido por el
gobierno capitalino, se registraron mil 95 hospitalizados, de los cuales 894 son camas generales y
201 tienen ventilador. . .Ante la demanda en el incremento de atención hospitalaria, la Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, descartó una saturación de hospitales. “”Siempre hay que
estar revisando los datos, pero no creemos que se llegue a una situación de saturación hospitalaria
como la que tuvimos hace un año, por ejemplo, estamos trabajando todos los días para que, si es
necesario, haya mayor reconversión. Recuerden que la ciudad tuvo nueve mil personas
hospitalizadas por covid y hoy (ayer) estamos en 900 y tantas y la gravedad es menor,
prácticamente son muy poquitos los que llegan a intubarse”. Exc. 16-C
 RECHAZAN REGRESAR A SEMÁFORO NARANJA. POR COVID-19. La JEFA DE GOBIERNO
dijo que lo más importante es mantener las medidas sanitarias y seguir vacunándose. La JEFA DE
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, rechazó cambiar el semáforo epidémico verde a naranja,
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pues, dijo, no hay razón de fondo.Esto luego de que la diputada Daniela Álvarez (PAN) integrante
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, la exhortó a realizar esta modificación debido al
incremento acelerado de contagios de covid-19 entre los capitalinos. "En el caso de capitalinos la
pandemia lo que nos ha guiado siempre es la ciencia sobre un discurso de politiquería, la verdad,
porque ni política es. ¿Cómo están llaman do al cierre de actividades económicas, después de lo
que ha sufrido la población. Pero, además, cuando tenemos uno de los programas de vacunación
reconocidos internacionalmente?", dijo SHEINBAUM en conferencia de prensa en el Antiguo
Paclacio del Ayuntamiento. Exc 16C, Jor 29C
PRUEBAS, NO POR INTERNET. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO, pidió a la
población no adquirir pruebas de antígeno por internet ya que podrían sufrir de una estafa, como
ya se ha denunciado. Señaló que el problema de la saturación en los centros de salud y
macroquioscos, en su mayoría, fue porque personas tenían síntomas y requerían saber el
resultado para volver a trabajar o para pedir incapacidad. Reconoció que el IMSS otorga la
incapacidad por covid de forma electrónica. Exc 16C, Uni A10
FELCIITA A BEATRIZ GUTIERREZ POR SUS CUMPLEAÑOS. VOLVER AL NARANJA
SIGNIFICA CERRAR LA ECONOMÍA: SHEIN BAUM. Volver al semáforo naranja, como lo pide la
oposición, significa cerrar la economía, advirtió CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO,
quien consideró que dicha solicitud es politiquería. "La pregunta es ¿qué proponen? Primero,
regresar al semáforo naranja, pues no sé con base en l qué indicadores y, segundo, ¿qué
proponen con regresar al semáforo naranja? Que se cierren actividades económicas", manifestó.
La mandataria capitalina llamó a no comprar pruebas rápidas de detección de covid-19 por inter
net y recordó que a diario en la ciudad se realizan 30 mil test. Además, instó a la población a usar
cubrebocas. Asimismo, por Twitter la mandataria capitalina escribió: "Feliz cumpleaños, querida
Beatriz Gutiérrez Muller, recibe mis mejores deseos en este día especial, te abrazo con mucho
cariño". Mil 7
ORDENAN REVOCAR PROCESOS DEL IECM CONTRA SHEINBAUM. El Tribunal Electoral de
la Ciudad de México (TECDMX) ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México, dar de baja
procesos sancionadores que se iniciaron contra la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM por
presunta promisión personalizada con la tarjeta Mi Beca para Empezar. El TECDMX indicó que en
los hechos no se enmarca no tienen afectación en el proceso electoral y ordenó procesarlos por la
vía ordinaria. Exc. 16-C, Jor 29C
RECHAZA TRIBUNAL DETENER CASO CSP. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México
rechazó detener los dos procedimientos especiales sancionadores iniciados a la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, por presuntamente haber incurrido en promoción personalizada y uso de
recursos públicos con la entrega de la tarjeta "Mi Beca para Empezar" o llamada "Tarjeta Claudia".
Sheinbaum presentó el juicio ciudadano 386/2021 ante el Tribunal. Sin embargo, este determinó
actualizar la causal de improcedencia por lo que su derecho de acción precluyó, es decir, que ya
no podrá impugnar la resolución del Instituto Electoral (IECM). Ref 1C
CIUDAD DE MÉXICO

 FRENA TRIBUNAL ORDEN DE CAPTURA CONTRA COLLINS. En acatamiento a una sentencia
de amparo, un juez de control de sistema procesal penal acusatorio del Poder Judicial local dejó
por e momento insubsistente la orden de captura que giró en contra del ex secretario de Seguridad
Pública capitalina Raymundo Collins Flores acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y
facultades. Según las pesquisas, en 2018 Collins contrató a una empresa de manera directa por un
monto de 5 millones 199 mil 816 pesos para el servicio de consultoría, con el fin de elaborar un
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diagnóstico de operación de la Dirección General de Ad ministración de Personal y de me jora de
procesos en la dependencia. El quinto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México
dio a conocer que el juez de la causa negó el mandamiento de captura solicitado por el agente del
Ministerio Público local. "Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio suscrito por el
juez de control del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad
de Gestión Judicial nú mero 12, mediante el cual hace del conocimiento que dejó sin efectos la
determinación adoptada el 5 de octubre de 2021, así como la orden de aprehensión del 7 de enero
de 2021, como forma de conducción a proceso del quejoso; de lo que se toma conocimiento. Jor
30C, Ref 1C
EXTORSIÓN SE DISPARA CON EL CONFINAMIENTO. Con el uso de más de 126 mil números
telefónicos, durante la pandemia el crimen organizado ha recaudado 26 mil millones de pesos por
diferentes tipos de extorsión, el monto más alto registrado por el Centro Nacional de Información
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los teléfonos identificados
para cometer este delito entre junio de 2020 y diciembre de 2021 se ubican principalmente en el
Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Guanajuato, Puebla y Veracruz. La
cantidad obtenida representa 73% más respecto a lo que los criminales se embolsaron en 2019,
antes del Covid-19. Uni A1/9
PRESUME GARCÍA HARFUCH DOS DÍAS SIN HOMICIDIOS DOLOSOS EN LA CAPITAL DEL
PAÍS. El 11 y 12 de enero no ocurrieron homicidios dolosos en la Ciudad de México, presumió el
jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, quien aseguró que el año pasado cerró con una
baja de 37 por ciento en dicho delito de alto impacto, respecto a la registrada en 2019 y 2018. En
conferencia de prensa desde la sede de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local,
destacó que se trató de las primeras 48 horas consecutivas del año sin que ocurran asesinatos en
la capital del apís, situación, que dijo sin precisar las fechas, se presentó en varias días del año
pasado. De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), del primero al 12 de enero de 2022 se perpetraron 17 homicidios
dolosos, pero ese total, en cinco días no ocurrió ningún asesinato en la ciudad. Jor. 30
DETIENEN A EX POLICÍA Y A UN PDI POR FILTRAR DATOS DE OPERATIVOS CÁRTEL. Un
expolicía federal y uno de investigación de la Fiscalía General de Justicia local fueron detenidos
por presenta participación del delito de asociación delictuosa, al proporcionar información sobre
operativos a integrantes del grupo delictivo autodenominado cártel de Tláhuac. En una tarjeta
informativa, la FGJ destacó el trabajo coordinado por el MP y la Policía de Investigación (PDI), que
permitió la solicitud, obtención y cumplimiento de órdenes de aprehensión contra estad dos
personas. Martín N, ex servidor público, fue aprehendido en la colonia La Habana, en Tláhuac, y
Juan N, quien también era requerido por su presunta participación en el delito de ejercicio ilegal del
servicio público, fue asegurado en la colonia Del Gas, en Azcapotzalco. Tras verificar los
elementos de la Policía de Investigación que se trataba de las personas buscadas y notificarles del
mandamiento judicial en su contra, fueron trasladados ante el juez que los requirió en el Reclusorio
Preventivo Varonil Oriente, quien determinará su situación jurídica. Jor. 30C
ALCOHOLÍMETRO BAJO 34% LAS MUERTES EN CHOQUES. El operativo Conduce sin Alcohol
decembrino contribuyó a reducir 34% las defunciones por hechos de tránsito en la Ciudad de
México. Además, los hombres fueron los más detenidos por conducir alcoholizados, dio a conocer
ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Del 8 de diciembre al 12 de
enero se aplicaron 508 mil 875 pruebas AlcoStop, que sirven para medir el alcohol en el ambiente
al interior de los automóviles, derivado de ellos se realizaron 11 mil 913 pruebas de alcoholemia a
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conductores. Ello con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los conductores de
vehículos, peatones, ciclistas y ciudadanía en general. Exc.17-C
PRESIONAN HAITIANOS. La Policía capitalina desalojó a un grupo de haitianos que bloqueó el
acceso a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la colonia
Juárez. Los extranjeros argumentaron que protestaban para pedir la agilización de su trámite de
solicitud de refugio. Andrés Ramírez, titular de la Comar, indicó que los haitianos que protestaron
abandonaron sus procedimientos de asilo y ahora exigen que se les otorgue tarjetas de visitante
por razones humanitarias. "La demanda principal que planteaban no corresponde a la Comar, y en
todo caso es ante el Instituto Nacional de Migración que tendrían que hacer los trámites", señaló.
Ref A7
PROTESTAN AHITIANOS EN LA COMAR: EXIGEN ATENCIÓN. Erubert lleva viviendo en la
Ciudad de México desde septiembre, cuando obtuvo un permiso de un mes para salir de
Tapachula. Junto con su pareja y sus tres niños, que al igual que él son haitianos, presentó una
solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con la intención de recibir una
opción migratoria que le permita mantenerse en México y poder trabajar, pero después de tres
citas y cinco meses la dependencia le informó que no califica para obtenerlo. Junto a Erubert, unos
cuarenta haitianos intensificaron una manifestación en la Comar que iniciaron desde el lunes por
motivos similares. Ayer la protesta derivó en una movilización de elementos de la policía capitalina
que cercaron las inmediaciones de la Comar en la colonia Juárez, en medio de lo cual Johnny,
quien lleva siete meses en la ciudad, cuenta que hay desesperación al no tener respuesta.
Después de unas cuatro horas, personal de la dependencia se acercó a los manifestantes para
proponerles hacer una lista de los presentes y se comprometieron a que serán atendidos el
próximo jueves. A su vez, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que el personal
de la Secretaría de Seguridad desplegado en el lugar sólo hizo labores de con tención para evitar
que migrantes haitianos ingresaran por la fuerza a las instalaciones de la Comar. Jor 11
CAYERON 4% INGRESOS DE HOGARES DE 2018 A 2020: ESTUDIO DE EVALÚA. Ante el
impacto económico provocado por la pandemia de covid-19, los hogares capitalinos no tuvieron
oportunidad de aumentar el uso de la fuerza de trabajo para contrarrestar la caída del ingreso, por
lo que se registró un aumento de 4 por ciento en la pobreza de ingresos al pasar de 46.5 por ciento
a 50.5 por ciento entre 2018 y 2020, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Consejo de
Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa). No obstante, el estudio que se realizó a partir de las
encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares publicadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) señala que en ese mismo periodo hubo una disminución en todos
los indicadores de las necesidades básicas, en las que destacan las de vivienda, adecuación
sanitaria, bienes durables y educación. El organismo apuntó que debe considerarse que 2020
estuvo mar cado por la pandemia de covid-19, por lo que los gobiernos federal y local aplicaron
medidas de contingencia sanitaria para contener los contagios, algunas de las cuales tu vieron
impactos negativos en la economía y, por tanto, en los niveles de ingreso y empleo para la
población. Jor 28C
HAY 30 DENUNCIAS CONTRA AMÉRICA RANGEL: COPRED. Geraldina González de la Vega,
presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la discriminación, dio a conocer que la diputada
local del PAN, América Rangel, tiene 30 denuncias por discriminación, en particular contra la
población transgénero. Después de participar en la conferencia de la JEFA DE GOBIERNO en el
Antiguo Palacio del Ayunta miento, expuso en entrevista que las denuncias "son por
discriminación, por dichos discriminatorios en Twitter, principalmente contra población trans. Exc
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 POLANCO. RESTAURANTES AÚN NO ACATAN LAS NUEVAS REGLAS. Tras el anuncio de la
alcaldía Miguel Hidalgo sobre el programa de reordenamiento de establecimientos específicos para
la demarcación, este diario realizó un recorrido por la zona de restaurantes conocida como
Polanquito en donde se observó que varios restaurantes siguen sin cumplir las nuevas reglas. De
acuerdo con la demarcación, los lineamientos Convive Miguel Hidalgo, Convive Polanco, que
buscan que los restaurantes de la zona respeten el espacio público y no sobrepasen las facilidades
del programa Ciudad al Aire Libre, entraron en vigor desde el martes pasado, cuando se
presentaron. Sin embargo, un día después se observó que Churros El Moro, ubicado al cruce de
Virgilio y Julio Verne, sólo deja una distancia de 1.70 metros entre sus mesas y una jardinera
instalada sobre la banqueta, cuando los nuevos lineamientos piden un espacio de dos metros. Otra
de las nuevas reglas es que los establecimientos sólo podrán extenderse 75% más de la superficie
autorizada en el permiso de funcionamiento para la colocación de enseres. Pero en la churrería
hay siete mesas al exterior y dentro no tiene espacio para ninguna. Exc 16C
 AMPLÍA LA CONTRALORÍA PLAZO DE DECLARACIONES. La Contraloría General de la Ciudad
de México extendió, una vez más, el plazo para que personal del Gobierno local presente sus
declaraciones 3de3. Los últimos resultados públicos que exhibe la dependencia de forma pública
corresponden a información patrimonial, fiscal y de intereses, con corte al 31 de diciembre de
2019, presentados en 2020. Debido a las suspensiones de plazos, términos y restricciones
aplicadas durante el primer año de pandemia de Covid-19, la Contraloría también extendió sus
tiempos para recabar la información. Ref 1C
 TOMÁS PLIEGO PREVÉ ROBUSTECER DEMANDA CONTRA ANTERIOR IECM. El presidente
de Morena en la capital, Tomás Pliego Calvo, reveló que antes de presentar la demanda penal
ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) contra la anterior administración del Instituto Electoral de
la Ciudad de México (IECM), acudirá al Tribunal Electoral capitalino (TECM). El propósito, explicó a
EL UNIVERSAL, es para tener más elementos y presentarlos ante el Ministerio Público, además
de establecer el motivo por el que hicieron mal uso o desvíos de las prerrogativas de los partidos
políticos el año pasado. Comentó que está en espera de que la Auditoría Superior de la Ciudad de
México y la Secretaría General de la Contraloría le manden su informe sobre las quejas que
presentó en diciembre. Uni A11
COVID-19
 LAS HOSPITALIZACIONES POR EL COVID SE TRIPLICAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En los
primeros días del año, el número de hospitalizaciones en la Ciudad de México por complicaciones
de COVID-19 prácticamente se ha triplicado. De acuerdo con el informe sobre COVID-19 del
gobierno de la capital, el número de camas de hospital ocupadas pasó de 348 registradas el 1 de
enero a 963 reportadas el 11 de enero, lo cual representa un incremento del 176.7 por ciento. Así,
en la Ciudad de México, el porcentaje de ocupación del total de las 6 mil 2 camas de hospital de
capacidad instalada ha pasado de 5.3 por ciento a principios de año a 15 por ciento. Pese a este
crecimiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que la Ciudad de México pase de
color verde a amarillo en el semáforo epidemiológico, y una posible saturación hospitalaria. “No
creemos que se llegue a una situación de saturación hospitalaria como la que tuvimos hace un
año”, declaró en conferencia de prensa. “Estamos trabajando todos los días para que, si es
necesario, haya mayor reconversión. Pero recuerden que la ciudad tuvo 9 mil personas
hospitalizadas por COVID y hoy estamos en 900 y tantas, y la gravedad es menor. Prácticamente
son muy poquitos los que llegan a intubarse”, dijo. No obstante, el número de personas
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con COVID-19 que han tenido que ser intubadas también ha crecido, al pasar de 103 del 1 de
enero a 192 el 11 de enero, lo que representa un crecimiento del 86 por ciento. Financiero 32
DISMINUYE MOVILIDAD EN LA CDMX POR REPUNTE DE COVID. Como resultado del
incremento de contagios de Covid-19, los sistemas de transporte público, como Metro, Metrobús,
Cablebús, Trolebús, RTP y Ecobici registran menos afluencia en el número de usuarios en
comparación con diciembre pasado. El secretario de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, confirmó
a EL UNIVERSAL: “Sí ha habido una reducción en el transporte público”, derivado del
confinamiento y de la previsión de la gente de salir o no ante el alza de casos en los últimos días.
Según datos de Semovi, en diciembre, el Metro registró 67% de usuarios trasladados sobre 100%
de capacidad que aún no recupera ningún sistema debido a la pandemia, pero este miércoles la
afluencia fue de 56%. El Metrobús reportó 88% y pasó a 74%; el Tren Ligero, de 68% a 57% de
usuarios. En el caso del Trolebús bajó de 120% a 106%; RTP, de 74% a 65%, y Ecobici, de 55% a
50%. Uni A10
SE DISPARA PRECIO DE TEST FALSO DE SARS-COV2. Una casa ubicada en el numero 11 de
la calle Luis González Obregón en la delegación Cuauhtémoc, de la CDMX, es el centro de
operaciones del famoso mercado negro de documentos falsos de la Plaza de Santo Domingo. Ahí,
en pleno Centro Histórico a tiro de piedra de Palacio Nacional, se imprimen test falsos con
resultados de las pruebas rápidas SARS Cov-2, cuya demanda se incrementó 50% ante la
exigencia de muchas empresas a sus empleados de presentarse con resultados negativos para
poder trabajar. Uni A6
MADRUGAN EN IZTAPALAPA POR UNA PRUEBA GRATUITA. Ataviados con ponchos, cobijas,
gorros y chamarras para mitigar el frío, los habitantes de Iztapalapa madrugaron para hacerse una
prueba gratuita y enterarse si portan o no Covid-19. Conscientes de que iban a esperar horas,
traían consigo sillas, sillitas de las plegables y botes de pintura para sentarse mientras se abría el
módulo que el gobierno instaló en la explanada. Familias enteras llegaban a aplicarse la prueba, el
objetivo: descartar cualquier posibilidad de contagio y, en caso de salir positivo, aislarse pues
dijeron: no había más que hacer ante la saturación de los hospitales. Quien obtuvo la ficha número
uno fue la señora Marcela. Llegó a las 2:00 horas, se instaló, se tapó e hizo guardia hasta que le
tocó su turno. A las 9:30 horas le aplicaron la prueba PCR. Uni A11
NO CESAN FILAS, PESE AL LLAMADO PARA NO IR POR PRUEBA DE COVID. Dese al
llamado de las autoridades para no acudir a una prueba Covid en caso de tener sintomatología, las
largas filas y tumultos no paran en quioscos, farmacias y centros de salud de la Ciudad de México.
Andrea, una capitalina de 34 años, acudió este jueves al módulo instalado en la plaza Forum
Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, para realizarse una prueba tras haber estado en contacto
con dos amigas que resultaron positivas. El evidente malestar, cuerpo cortado y ronquera con los
que amaneció desde el miércoles no evitaron que tuviera un poco de “esperanza”, por lo que,
aunque sabe que la variante Ómicron es mucho más contagiosa, no dudo en salir a las calles
para verificar su estado de salud. Raz 11
ENCARECEN PRUEBAS RÁPIDAS COVID EN HOSPITALES Y LABORATORIOS
PARTICULARES. Aunque el Gobierno de la Ciudad de México realiza al día 30 mil pruebas
rápidas gratuitas para la detección de covid-19, las cuales adquiere a 65 pesos, en hospitales y
laboratorios privados se han encarecido y cuestan hasta mil 200 pesos ante la alta demanda, lo
que ha provocado, además, que conseguir una cita sea una hazaña. De acuerdo con datos del
gobierno capitalino, en las últimas dos adquisiciones de pruebas rápidas, realizadas mediante
subastas inversas, se logró reducir el precio de 112 pesos a 65, con lo que se han podido aplicar
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seis veces más pruebas que hace tres semanas. Sin embargo, cientos de personas siguen
acudiendo a nosocomios y laboratorios privados, que han aprovechado la demanda para
incrementar sus precios. Azalia Miranda cayó en el abuso de estos negocios, luego de que su hijo
de 12 años empezó con frío, cansancio y temperatura. Jor 28C
ACAPARA RECURSOS FEDERALES VACUNACIÓN A ADOLESCENTES. La vacunación a
menores de 18 años abarcará el 40 por ciento del total de recursos federales destinados a salud
en la Ciudad de México. En la Gaceta de ayer se publicaron modificaciones al convenio entre las
secretarías de salud federal y la local para las ministraciones a la Capital. Entre insumos y dinero
se erogarán 188 millones 690 mil pesos, de los cuales 74 millones 115 mil serán para la
vacunación universal de adolescentes y otro medio millón para atención a la salud del mismo
grupo. El segundo rubro con más recursos será el de equidad de género y salud reproductiva, con
46 millones 482 mil pesos, que incluyen 32 millones y medio para salud reproductiva, 13 millones
465 mil para el cáncer, y el resto para otros padecimientos y atenciones. Ref 1C
'EL CONTAGIO ES AMPLIO'. En menos de un mes, el número de casos positivos de Covid-19 en
la Ciudad de México aumentó casi siete veces su tamaño. Mientras el 15 de diciembre había 2 mil
845 contagios activos, para el 23 de diciembre la cifra se duplicó al llegar a 5 mil 516, de acuerdo
con datos de la Administración local. Para el 30 de diciembre se registraban 18 mil 635 casos, en
tanto que para el 6 se enero se reportaban 50 mil 325, número de casos que mantenía hasta ayer
el Gobierno de la Ciudad. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció la rápida
propagación del virus debido a la variante Ómicron, pero insistió en que no habrá una saturación
hospitalaria como las registradas en olas anteriores. "Es que el contagio, con esta variante, es
muy, muy amplio, es en muchos lugares; entonces, de nuevo, el tema aquí es no entrar en pánico",
dijo. Ref 2C
ÓMICRON GENERA AUSENTISMO Y AFECTARÁ EL CRECIMIENTO. Los contagios por la
variante ómicron del Covid-19, que llegaron esta semana a un récord de más de 44 mil por día,
afectarán el crecimiento económico en el primer trimestre del año a causa de las ausencias por
enfermedad en los sectores productivos, advierten expertos. Así, el crecimiento del producto
interno bruto (PIB) del país en el primer trimestre de 2022 podría oscilar entre 1.0% y 1.5% anual,
menos de la mitad de la proyección de 3.3% de especialistas consultados por el Banco de México,
dijo José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico. Entre las actividades afectadas destacan el comercio, turismo, restaurantes, servicios
educativos y transporte, señaló. “Se va a detener la actividad económica, no en la misma medida
que en otras ocasiones, pero estás trabajando a medio gas y eso va a redundar en una reducción
del ritmo del crecimiento que, de por sí, ya venía a la baja”, indicó Aníbal Gutiérrez, investigador de
la UNAM. Ref A1/21
REDUCEN A 7 DÍAS AISLAMIENTO COVID. La Secretaría de Salud redujo el aislamiento de los
pacientes Covid a sólo de siete días, y no 14 como antes, según el Lineamiento Estandarizado
para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral, publicado
ayer. "En aquellos casos sospechosos que no requieran hospitalización se deberán manejar en
aislamiento domiciliario de siete días (con 48 horas sin síntomas) y dar seguimiento a través de
monitoreo diario durante siete días, así como cerrar el evento de la enfermedad en plataforma",
indica. "Si el caso se confirma o no se cuenta con posibilidad de resultado, es necesario indicar el
aislamiento del paciente por siete días, a partir del inicio de síntomas", señala. Ref A10
NUEVA OLA PEGA A 75 MUNICIPIOS; AISLAMIENTO SERÁ DE 7 DÍAS: SSA. PANDEMIA. El
Presidente López Obrador asegura que saldrá adelante con paracetamol, vaporub y caricias. La

14 DE ENERO DE 2022

cuarta ola de Covid provocada por la variante Ómicron se ha ensañado con 75 municipios, que
concentran tres de cada cuatro contagios reportados ene l país. En este encuentro, la alcaldía
Álvaro Obregón de la Ciudad de México ha sido la más golpeada, pues presenta 10 mil 386 casos
positivos en poco más de un mes. De acuerdo con los reportes diarios de la Secretaría de Salud
75 demarcaciones concentran 228 mil 719 casos positivos desde el 3 de diciembre pasado,
mientras que el resto de municipios reportan 81 mil 7983 infecciones para un total nacional de 310
mil 512 personas contagiadas. Mil 1,6
TRASCENDIDOS
 EL CABALLITO. SUBE BOLSA DE DINERO PARA PARTIDFO EN LA CDMX. Le platicamos
que todo indica que crecerán los recursos públicos con los que contaron los seis partidos políticos
de la CDMX para 2022. Nos dicen que en el presupuesto que hoy aprobaráel IECM cuya titular es
Patricia Avendaño, suman poco más de 472 mdp, entre actividades ordinarias y específicas, cifra
que es mayor a los 3435 mdp que recibieron, con dificultades, ya al final del año. Si bienm se
perfila que el IECM tenga reducción de su presupuesto por segundo año, lso jefes de los partidos
tendrán más billete en la bolsa.
 CIRCUITO INTERIOR. COMENZÓ con síntomas característicos de Covid-19. Pese al llamado de
autoridades, en su trabajo le exigieron el comprobante para aplicar la incapacidad. INTENTÓ en
una clínica del IMSS, pero tras más de cuatro horas de espera, no consiguió la prueba. SE TOMÓ
antigripales y trabajó como promotora de productos en un supermercado. Está segura que es
positiva, pero no puede arriesgarse a ser despedida. FALLÓ la disponibilidad de reactivos, falló la
sensibilidad patronal. Lo que nunca tiene falla es la realidad chocando con el discurso oficial.
NACIONAL
 PROPONE EL PRESIDENTER MEXICANIZAR BANAMEX Y REVERTIR GANANCIAS. El
presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que sean inversionistas
mexicanos los que compren Banamex a Citigroup para que las finanzas de la banca se queden en
el país. En un video que subió a sus redes sociales desde su oficina en su cuarto día contagiado
de covid-19, el mandatario celebró el interés de Ricardo Salinas Pliego de comprar Banamex, así
como del empresario José Javier Garza Calderón, pero además mencionó como posibles
compradores a Carlos Slim, que tiene Inbursa, y a Carlos Hank González, de Banorte. Mil 1
 ENTREGAN AL INE PLAN DE AHORROS. El Gobierno federal propuso ayer al Instituto Nacional
Electoral (INE) un plan de austeridad con el que, aseguró, podría obtener 2 mil 142 millones de
pesos adicionales para realizar la consulta de revocación de mandato. El plan, presentado en la
conferencia matutina, contempla ahorros de 718.8 millones de pesos en salarios; 554.5 millones
de pesos en gastos de operación, y 868.7 millones de pesos en fideicomisos. El Secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que no es una respuesta a la solicitud del INE de mil
738.94 millones de pesos extra para ese ejercicio, sino una "respetuosa sugerencia" a aplicar
medidas de austeridad similares a las del Gobierno federal. Ref A6
 GOBERNACIÓN: NO HAY MARGEN PARA DAR DINERO EXTRA AL INE. Al afirmar que el
presupuesto está muy comprometido en garantizar programas sociales y gastos en salud y
educación, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, asentó que no hay
margen ni posibilidades para dar más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE). Al encabezar
la presentación del plan de austeridad para que el INE ahorre 2 mil 972 millones de pesos y se
lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, aseguró que no hay registro en la historia de
que se haya otorgado a un órgano autónomo presupuesto adicional, y se declaró en espera de la
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solicitud del organismo para la ampliación de su gasto. Uni A4
DESCONOCEN COMO OPERA EL INE: CÓRDOVA. El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que quienes hacen propuestas para
abaratar costos en el organismo autónomo desconocen cómo es su funcionamiento. Al participar
en el webinar La democracia en México, ¿cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué reformas
son necesarias?, que organizó la bancada del PRD, Córdova mencionó que hay quienes quieren
descubrir cómo abaratar costos del INE, pero, aseguró, se trata de propuestas sin sustento
técnico ni seriedad. “Hay que evidenciar que, por ejemplo, quien hace estas propuestas
desconoce cómo funciona el INE”, expuso. Uni A4
'¿NOS QUIEREN EN LA BANQUETA?'El consejero Ciro Murayama defendió ayer la autonomía
del Instituto Nacional Electoral (INE) en las decisiones sobre sus gastos, y dijo que el Gobierno
"no manda" en ellas. En un mensaje en redes sociales expuso que el Gobierno debería hacer
bien su trabajo en lugar de intentar destruir a ese organismo electoral que sí funciona. "Hoy que
hay un instituto autónomo, el @INEMexico, el gobierno no manda en sus decisiones. El gobierno
debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona: el INE", agregó el
funcionario electoral. Recordó que las elecciones ya no las organiza el Gobierno, y por lo tanto ya
no decide sobre el gasto electoral. Ref A6
DARÁN A MAESTROS 'LECCIONES' DE LA 4T. El Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) editó un libro que repasa los cambios históricos en el país y en el que se destaca la
irrupción de la llamada Cuarta Transformación. Titulado "México, grandeza y diversidad", el texto
será distribuido a profesores de secundaria. En el último capítulo del libro "Una nueva esperanza",
escrito por Armando Bartra, se afirma que el triunfo obtenido por Andrés Manuel López Obrador
en julio de 2018 no es fin, sino principio, pues representa el inicio de la 4T. "Si el Gobierno de
López Obrador inauguró o no una nueva época en la historia de México, el tiempo lo dirá. Lo que
sí se puede afirmar es que en los primeros meses ha estado cumpliendo demandas por las que
diversos sectores sociales habían luchado durante años, si no es que décadas", señala. Ref A4
DOS BOCAS EN EL AGUA. Las lluvias en Paraíso, Tabasco, inundaron las obras de la nueva
refinería y ayer se tuvieron que parar los trabajos en Dos Bocas. Obreros afirmaron que debido a
la inundación, el paso del personal se tuvo que hacer en carros de volteo y grúas, aunque
después se suspendieron los trabajos. Algunos camiones y vehículos quedaron atrapados. Un
empleado de ICA Fluor dijo que desde el miércoles se intensificó la lluvia y en su área se
derrumbó una excavación y se inundaron algunas zonas donde se construyen instalaciones
eléctricas. Un soldador explicó que están drenando el agua de la obra, pero que se inunda
naturalmente porque está ubicada sobre un antiguo manglar. Ref A1
DEMANDAN ATENDER CONFLICTO EN EL CIDE. Maestros, alumnos y trabajadores del Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) protestaron frente al Senado y bloquearon Paseo
de la Reforma para exigir que los legisladores cumplan con los compromisos externados a finales
de 2021 para resolver el conflicto en la institución. El 14 de diciembre pasado, una representación
de la comunidad del CIDE se reunió con legisladores y ellos prometieron citar a la titular del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, y a José
Antonio Romero Tellaeche, director del Centro, en la Cámara alta. El grupo llegó con mantas y
pancartas en las que se leía: "Voz y voto, legalidad y autonomía", "Asalto al CIDE", "¡Únete
Pueblo!", "Yo defiendo al CIDE", "Autonomía Universitaria", son las frases leídas en sus
pancartas. Se retiró después de que una comitiva se reunió con el senador de MC, Dante
Delgado, quien ofreció apoyo para mediar en el conflicto. Ref A5
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 RECHAZA DEL MAZO BAJA EN POBLACIÓN. El Gobernador Alfredo del Mazo rechazó ayer
que la población del Estado de México haya disminuido y, por lo tanto, deba recibir menos
recursos federales. "Esta es una afectación muy grande que no hace sentido, porque, imagínense
ustedes, si todo el País bajó un millón 200 mil, pues no hace sentido que el Estado de México
haya bajado en un millón 100 mil habitantes, de manera proporcional, quizás sí, pero no hace
sentido que más del 90 por ciento de lo que bajó el País en población, se lo quiten al Estado de
México", reclamó. "¿Esto por qué nos afecta? Nos afecta porque significa más de 4 mil 500
millones de pesos al año, en participaciones para el Estado de México". Desde que se conocieron
los datos del censo del Inegi, el Mandatario priista dijo que su Gobierno comenzó a buscar
diferentes recursos legales contra esta diferencia, entre ellos la controversia promovida en la
Corte, que fue rechazada el miércoles pasado. Ref A76

