




EN SU MEJOR

La actriz, quien encarna a una espía 
en la cinta Agentes355, está 

orgullosa de sus logros y celebra las 
posibilidades que le brinda la vida.

PRÍNCIPE ANDRÉS

COMPARACIÓN DE 
"RENDIMIENTOS"

Variación de las cotizaciones 
durante 2021.

DINERO

Sangre fría para 
invertir en bitcoin
Aunque expertos 
recomiendan un portafolio 
diversificado, los jóvenes 
están apostando todo 
a las monedas digitales.

Bitcoin

CANCELAN VISA OTRA VEZ El gobierno de Australia revocó por segunda ocasión el visado 
del tenista serbio Novak Djokovic, quien podría ser deportado.

PRIMERA
FISCALÍA 
ARREMETE 
CONTRA 
EL CJNG
La FGR, a cargo 
de A le jandro Gertz 
Mañero, iniciará 
una ofensiva contra 
células del grupo 
crim inal en Jalisco y 
Michoacán, con base 
en datos obtenidos 
en los interrogatorios 
a la esposa de 
El Mencho. /1 5

AÑO CV TOMO I. 
NO. 38.117 
CIUDAD DE MÉXICO 
44 PÁGINAS
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RECHAZAN AMPLIAR PRESUPUESTO

Plantean a INE 
ahorro de dos
mil 972 mdp
EL GOBIERNO FEDERAL le propone al instituto recortes 
en sueldos y gastos operativos, así como disponer de dos 
fideicomisos para emplear los recursos en la revocación

POR ARTURO PARAMO

El gobierno federal propuso 
al Instituto Nacional E lecto
ral (INE) recortes en sueldos y 
salarios, así como gastos ope
rativos, para ahorrar hasta dos 
mil 972 millones de pesos que 
podrían utilizarse en el desa
rrollo de la consulta de revo
cación de mandato.

Luego de que el instituto 
aprobó solicitar m il 738 m i
llones de pesos a la Secretaría 
de Hacienda para completar 
los recursos que necesita para 
la organización del ejercicio 
de participación ciudadana, 
el secretario de Gobernación. 
Adán Augusto López, indicó 
que la Federación no tiene di
nero disponible para ampliar 
el presupuesto del INE.

Ante ello, la Secretaría de 
Hacienda presentó un pro
gram a de auste ridad  que 
im p lica  reducciones en los 
salarios, suprim ir seguros de 
gastos mayores y elim inar el 
bono de separación.

Consejeros se defienden
Lorenzo Córdova, presiden
te del INE, consideró que el 
plan de austeridad que pro
pone el gobierno para el 
instituto demuestra desco
nocimiento del funciona
miento del órgano electoral.

"Hay que desenmascarar 
cuando estas propuestas 
están formuladas sin ningún 
sustento técnico mínimo 
y alguna seriedad", indicó 
al participar en el webinar 
La democracia en México, 
organizado por el PRD en la 
Cámara de Diputados.

En tanto, el consejero 
Ciro Murayama subrayó que 
el gobierno no manda en 
las decisiones del órgano 
autónomo.

Xtmena Mella y Aurora Zepeda 
PRIMERA I PÁGINA 4

El INE presentó hoy 
(jueves) formalmente a la 
Secretaría de Hacienda 
la solicitud de ampliación 
presupuestal por mil 738 
millones de pesos... para 
la eventual revocación 
de mandato.”

LORENZO CÓRDOVA
PRESIDENTE DEL INE

Adem ás, la estra teg ia  in -  cua les asc ienden  a m il 360 
c luye usar los fondos de dos m illones de pesos, 
f id e ic o m is o s  d e l INE, lo s  p r im e r a  i p á g in a  2
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TÍTULOS
El príncipe Andrés **
de Reino Unido, 
acusado de / *  
abuso sexual, ya fa 
no será llamado 
alteza real.

ADRENALINA
QUIERE CAMPEONATO Y NOBEL
El m exicano David P icasso  com bina el boxeo 
con el estud io  de neurociencias y física. Sueña 
con ser el mejor en los dos ámbitos. /5

VIERNES
14 DE ENERO 
DE 2022

Foto: Especial

PRIMERA

Queman vehículos 
y negocio en 
Ciudad Juárez
Al menos cuatro unidades 
de transporte de personal 
y dos automóviles 
particulares, así como una 
tienda de conveniencia y 
una comandancia, fueron 
incendiados en la ciudad 
fronteriza. Autoridades vinculan 
los ataques con cobros de piso 
y reacomodos del narco. /12

PRIMERA

INFORME DE HUMAN RIGHTS WATCH

Retroceden libertades en AL
Alertan por ataques a 
sociedad civil, prensa 
y  órganos jud ic ia les
POR VERÓNICA MONDRAGÓN

Por primera vez en décadas, 
América Latina enfrenta gra
ves desafíos en m ateria de 
derechos humanos, alertó la 
organización Human Rights 
W atch. en la presentación

de su In fo rm e  M u n d ia l
2022.

Entre los retos que se v i
ven en la región destacan los 
ataques a la sociedad civil, la 
libertad de prensa y la inde
pendencia judicia l por par
te de líderes que llegaron al 
poder mediante elecciones 
democráticas.

Ante el retroceso en las li
bertades. Tamara Taraciuk

Broner, directora interina para 
las Am éricas de la o rgan i
zación. llama a defender los 
"espacios democráticos que 
solíamos dar por sentados".

En el documento se des
tacan los casos de N ic a 
ragua, V enezue la  y Cuba 
respecto a abusos contra d i
sidentes y alteraciones en los 
procesos electorales.

GLOBAL I PÁGINA 20

DINERO Y  EXPRESIONES EXCELSIOR

8.8
MILLONES

de cuentas para el retiro maneja la Afore 
Citibanamex, por más de 833 mil 219 
millones de pesos. Además, el grupo 
admite que el futuro del patrimonio 
cultural que pone en venta, junto con su 
cartera minorista y de consumo, estará en 
manos del nuevo dueño. / 2 y 22

Pascal Beltrán del Río 2
Jorge Fernández Menéndez 8 
Leticia Robles de la Rosa 11

Aumenta hospitalización por coronavirus
La ocupación nacional hospitalaria por covid-19 se incrementó a 26% en camas generales, 
informó la Secretaría de Salud. Con 43 mil 523 nuevos contagios de coronavirus registrados en 
24 horas, el país llegó a cuatro millones 257 mil 776 casos acumulados. /  7

PRIMERA

Pandemia dispara 
muerte materna
En 2020, la razón de 
mortalidad materna aumentó 
hasta 53.9 defunciones por 
cada 100 mil nacimientos. /  6

DINERO

82
VUELOS
más canceló Aeroméxico por 
contagios en tripulaciones. /  3

COMUNIDAD

Se vuelan banqueta 
en Polanquito
Restaurantes aún no acatan 
las reglas establecidas por la 
alcaldía y obstruyen el paso 
peatonal con mesas. / 16

PRIMERA Caricias no están 
de más contra 
covid-19: Presidente
En un videomensaje, 
Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que se va 
recuperando de covid-19 
con paracetamol. VapoRub, 
miel, limón y apapachos. El 
jefe del Ejecutivo aseguró 
que la pandemia “ya va de 
salida". /  7

Foto: Reuters
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#SALIDADECITI

AMLO 
PROPONE
‘MEXICANIZAR’ 

BANAMEX

#INVITAAEMPRESARIOS

POR FRANCISCO NIETO Y LAURA QUINTERO/P16

EL PRESIDENTE EXPRESÓ SU DESEO Y AGRADECIÓ EL INTERÉS DE RICARDO 
SALINAS PLIEGO, CARLOS SLIM Y CARLOS HANK GONZÁLEZ, ENTRE OTROS

#EN24HORAS

3.4 MILLONES 
DE CONTAGIOS EN 

EL MUNDO P26

#ENELPAÍS
HOSPITALES SE SATURAN 
EN MENOS DE 3 DÍAS/P8

EN VENTA: PALACIOS, LIENZOS, 
MURALES, ESCULTURAS…

#CASA
CACAO

DE SUELDOS Y PRESTACIONES, DINERO PARA REVOCACIÓN P4

#SUGIERE4TAINE

México, EU 
y Canadá 
se lanzan 
reclamos 

P18

#VIOLACIONES
ALT-MEC

Y SU FÁBRICA 
DE CHOCOLATE

Jordi Roca

FOTO: LESLIE PEREZ
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Por A. Guerrero, M. Juárez y J. Butrón

SUGIEREN AHORRO DE 2,972 MDP; CONSEJEROS RECHAZAN "AUSTERICIDIO" 

Acusa INE chantaje
presupuestal por

plan de austeridad
que propone la 4T

Le agrada interés de inversionistas nacionales en 

adquirir el banco; dejaría miles de millones de pesos en 

impuestos para el desarrollo del país, dice. pág. 14

EL PRESIDENTE  
CELEBRA POSIBLE  

"MEXICANIZACIÓN"
DE BANAMEX

www.razon.com.mx VIERNES 14 de enero de 2022 » Nueva época » Año 13 Número 3922 PRECIO » $10.00

SEGOB afirma que no hay 

margen financiero para dar 

más al instituto; plantea can-

celación de arrendamientos, 

viajes, congresos... págs. 3 y 4

CÓRDOVA ve poca serie-

dad en proyecto de SHCP 

y Función Pública; advierte 

que quieren ganar lo que no 

ganan en tribunales 

Canadá va con México contra EU para pedir panel automotriz pág. 13

Goan cobija a Maru Campos

tras exhibido asedio de Corral

  Pasan contagios de 98 a principios de diciembre a 

590 en 9 días de enero, según Sipinna; escuelas priva-

das se mantendrán en clases presenciales: ANEP 

  En ambas cámaras,  173 positivos en dos semanas; 

ayer, por segundo día consecutivo, más de 43 mil nue-

vas infecciones; hay 257,283 activos págs. 6 a 8   

  En 4 países van por cuarta dosis de vacunas ante olea-

das del virus; sin embargo, una treintena no tiene ni el 10% 

de población inoculada con esquema original.  pág . 16  

PEGA COVID A NIÑOS: CASOS 
CRECEN 500% EN 18 ESTADOS; 
EN 11 VOLVIERON A LAS AULAS  

Adiestran a 
élite militar 
en selva, 
agua... 
FORMAN en 
Temamatla, 
Edomex, a Fuerzas 
Especiales que 
son dirigidas a 
ayudar a la po-
blación en casos 
de emergencia; 
practican tiro, 
manejo de explo-
sivos, rescates...; 
en la imagen, una 
militar se entrena 
en un simulador 
de camioneta 
en movimiento.  
pág. 9

LÓPEZ OBRADOR, ayer, en su o!cina de Palacio.

Los gobernadores  panistas respaldan a su compa-

ñera de Chihuahua;  señalan que velan por la indepen-

dencia del Poder Judicial tras revelarse presiones a 

jueces para procesarla por cohecho. pág. 5

HOY  
ESCRIBEN

Javier Solórzano
El Presidente no deja  
la plaza  pág. 2

Gabriel Morales
Biden decidió despertar, 
¿es ya demasiado tarde? pág. 17

Vale Villa
Lecciones para un mundo 
pospandémico pág. 20

“NO HAY MARGEN del Presupuesto de Egresos que 
permita destinar cantidades adicionales a una amplia-

ción presupuestal de un órgano autónomo”
Adán Augusto López, titular de Segob

“LO QUE ESTÁ en juego es doblegar al INE, no quieren 
revocación de mandato, lo que desean es ganar con el 

chantaje presupuestario lo que han perdido”
Lorenzo Córdova, presidente del INE
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HRW: Venezuela, Nicaragua y

China, los más persecutores pág. 17
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Ciberescudo 

endeble 

NACIONAL 

El modelo de 

evaluación que 

confeccionó la 

Auditoría Superior 

de la Federación, 

para diagnosticar 

las condiciones de 

ciberseguridad del 

Centro Nacional de 

Control de Energía y 

la Comisión Federal 

de Electricidad, 

encontró deficiencias 

en ambas instancias, 

pese a los crecientes 

ciberataques que 

padece este sector  

16

Inicio

sin brillo

CDMX 

Los nuevos alcaldes 

de la capital no tienen 

nada que presumir 

en sus primeros 100 

días de gobierno; 

especialistas 

afirman que lo más 

importante que han 

hecho, es cambiar la 

cromática y la imagen 

institucional de sus 

demarcaciones 

18

¿RESISTIRÁ

M É X IC O
 No. 2402: DeL 14 AL 16 De eNeRO De 2022

e D I C I ó N  D e  f I N  D e  s e M A N A
reporteindigo.com

EL TEATRO

Las actividades culturales presenciales 
están bajo amenaza y el futuro de decenas 
de proyectos artísticos penden de un hilo 
ante el aumento en los casos de COVID-19 
en todo el país, situación que pone a una 

de las comunidades más golpeadas frente 
a la incertidumbre una vez más

12

OTRO COnfInamIEnTO?











NACIONAL

POLITICA
NACIONAL

VIERNES 14 DE ENERO DE 2022 : EXCELSIOR

COMPLETAN FIRMAS. Anoche, el coord inador de los senadores del PRI, M igue l Ánge l 
O sorio  Chong, llevó a la Corte  las firm as de todos los 46  leg is ladores de la oposic ión  que in
terpusieron una acción de inconstituc iona lidad  en contra de la Ley de H idrocarburos, ap roba
da en m ayo del año pasado. En Twitter, inform ó que se re in ic iará el proceso. -  De iaRedacción

ANTICIPA QUE NO HAY RECURSOS DISPONIBLES

Gobierno pide al INE 
ahorro de 2,972 mdp
LE PROPONE 
RECORTE de
salarios para 
funcionarios de 
mandos medios y 
hacer uso de dos 
fideicomisos
POR ARTURO PÁRAMO
onuro.param o^ginvncom  mx

El gobierno federal envia
rá su propuesta de recortes 
al presupuesto del Institu
to Nacional Electoral (INE) 
que permitirían ahorros por 
hasta 2 m il 972 m illones de 
pesos para utilizarse en la 
consulta de revocación de 
mandato.

En la rueda de prensa 
matutina en Palacio Nacio
nal. la oficial mayor de la Se
cretaría de Hacienda. Thalía 
Lagunas, encargada de ca l
cular los ahorros que podría 
ejercer el INE. informó que 
los recortes serían en suel
dos y salarios, gasto opera
tivos y planteó disponer de 
dos fideicomisos.

"La d ispon ib ilidad total 
de acuerdo a lo que acaba de 
comentar el secretario, en 
sueldos y salarios tendría
mos un gran total de 719 m i
llones de pesos, en gastos de 
operación mil 384 millones 
de pesos, en los fideicomisos 
que acabamos de comentar 
869 millones de pesos, dan 
do un esfuerzo de 2 m il 972 
millones de pesos", explicó.

U  propuesta incluiría re
ducciones de sa lario  para 
servidores públicos de man
dos medios, altos y “en la 
ces”; y suprim ir seguros de 
gastos mayores, elim inar el 
bono de separación de man
dos medios y superiores.

A d em ás  de e lim in a r  
gastos en te lefon ía ce lu 
lar. combustibles, pago de 
rentas, v iá tico s , pasajes, 
a lim en tac ión , equ ipo  de 
te lecom un icaciones, b ie 
nes informáticos, papelería, 
congresos y convenciones, 
consum ibles de equipo de 
cómputo, entre otros.

Además, se plantea usar 
los fondos de fideicom isos 
de atención "al pasivo labo
ral del INE" (534 millones) y 
para el "fondo para el cum 
plim iento del programa de 
infraestructura inmobiliaria 
y para la atención ciudadana 
y mejoramiento de módulos 
del INE" (826 millones), que

El presidente de More
na. Mario Delgado, hizo 
un llamado a los conse
jeros del INE a aceptar la 
propuesta del gobierno 
federal de reducción de 
gastos por dos mil 972 
millones de pesos.

Dijo que se puede 
hacer ahorros mediante 
la reducción de salarios 
de los consejeros, la 
eliminación de apoyos 
para alimentación, viáti
cos, telefonía y combus
tible. entre otros.

"Estamos ante un cla
ro debate entre los mexi
canos que queremos 
vivir en una auténtica 
democracia y un grupo 
de consejeros y conse
jeras que lo que más les 
importa es defender sus 
privilegios. Se niegan a 
tener austeridad republi
cana", señaló.

— Xtmcna Me/ía

El presidente de la Cá
mara de Diputados. 
Sergio Gutiérrez Luna, 
criticó al INE por pedir 
a Hacienda una amplia
ción presupuestal.

Mediante sus redes 
sociales, cuestionó los 
privilegios de los que 
gozan los consejeros 
electorales y arremetió 
directamente contra el 
presidente del INE. Lo
renzo Córdova, y el con
sejero Ciro Murayama.

¿Estamos en contra 
del INE? Sí, en contra 
del INE con privilegios, 
derroche y exceso.

"Hay dos institutos: el 
de Lorenzo y Ciro, que 
ganan 262 mil pesos 
al mes y el de trabaja
dores que sólo reciben 
7,664 pesos", reprochó 
el también legislador de 
Morena.

— Xlmena Slefia

No hay margen 
en el Presupuesto 
de Egresos que 
permita cantidades 
adicionales a 
un organismo 
autónomo.”

A. AUGUSTO LOPEZ
TITULAR DE GOBERNACIÓN

719
MDP
es el ahorro que el INE 
podría alcanzar si hace 
un ajuste en el pago de 
sueldos y salarios.

1,384
MDP
podría obtener el INE si 
lleva a cabo ajustes en 
sus gastos de operación, 
plantea Hacienda.

Morena 
exhorta a 
aceptar

Foto: Eduardo Jim énez Fernández

Cuestionan 
salarios 
en el INE

W  Thalía ^
r  Lagunas Ara

gón, oficial mayor 
de Hacienda, expli
có que el INE podría 

usar dos fideico- 
L .  misos. A

por ley no pueden ser u tili
zados en acciones diferentes 
para las que fueron creados.

"El resultado de este ejer
cicio que se ha presentado le 
daría al INE una disponibili
dad de 2 m il 972 millones y 
yo menciono que en el trans
curso de hoy (jueves) vamos a 
enviar toda esta información, 
esta propuesta, este análisis 
al INE. para que. de manera 
respetuosa, ellos puedan re
visar el ejercicio y tomar las 
medidas de austeridad rela
tivas para garantizar el ejer
cic io  total de la revocación

de mandato", planteó Adán 
Augusto López, secretario de 
Gobernación.

El func ionario  dijo que 
el gobierno federal no tiene 
recursos para que se otorgue 
al INE la ampliación presu
puestal de m il 700 millones 
de pesos que solicita.

"No hay margen en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación que perm ita 
cantidades ad ic iona les de 
am pliación presupuestal a 
un organismo autónomo.

“Además de que no hay 
un registro —en la historia de

los presupuestos de egresos 
anuales— de que se le haya 
otorgado una am p liac ión  
presupuestal a un organismo 
autónomo”, recalcó López.

Destacó que el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo 
Robado no cuenta con re
cursos para dar al INE para 
que realice la consulta.

En tanto, el secretario de 
la Función Pública. Rober
to Salcedo, reconoció que la 
propuesta de austeridad en 
viada al INE no tiene carác
ter vinculatorio que obligue 
a su cumplimiento.

F a i  ñ

■ M  ©

r Bitácora
f del director

Pascal Beltrán del Río
pascal.bcltrandolfloeigimm.com.mx

A 50 años del bautizo 
de fuego de la guerrilla
Era el 14 de enero de 1972. hoy hace 50 años. El presidente 
Luis Echeverría -quien el próximo lunes cumplirá un siglo 
de v ida- acababa de hacer la declaratoria oficial del Año de 
luárez, en conmemoración del centésimo aniversario de la 
muerte del Benemérito.

Aún resonaban en la juventud mexicana los actos represi
vos del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. Algunos 
estudiantes habían llegado a la conclusión de que la apertura 
democrática prometida por Echeverría era una farsa y que la 
única manera de cambiar de régimen era mediante la violencia.

Sería una decisión que no tardaría en probarse como trá
gica. no sólo por la imposibilidad de llevarla a cabo, sino por 
la respuesta brutal que recibió. Aquel viernes, dos grupos gue
rrilleros incipientes pasarían de las palabras a los hechos. Para 
ello planearon una serie de asaltos bancarios simultáneos que 
se llevarían a cabo en Monterrey y Chihuahua -tres sucursales 
por ciudad-, con los que se obtendrían recursos para comprar 
armas y darse a conocer políticamente.

El primero lo encabezaba Raúl Ramos Zavala. estudiante 
de la Universidad de Nuevo León, originario de Torreón, a quien 
el Partido Comunista Mexicano había colocado como profesor 
adjunto en la Facultad de Economía de la UNAM para reunir los 
restos del naufragio de 68.

Testigo del Halconazo, Ramos Zavala se convenció de la 
inutilidad del activismo pacífico y abrazó la idea de la autode
fensa armada de los movimientos sociales. En diciembre de 
1970. rompió, junto con otros, con la Juventud Comunista, y se 
lanzó de lleno en la aventura guerrillera estableciendo vínculos 
con otros grupos armados.

A esos exmilitantes del PCM se les unieron estudiantes de 
formación cristiana, entre los que destacaba el aguascalentense 
Ignacio Salas Obregón. Todos juntos eran conocidos como 
Los Procesos.

El segundo grupo lo lideraba Diego Lucero Martínez, pre
sidente de la sociedad de alumnos de ingeniería de la Univer
sidad de Chihuahua. Fue formado políticamente por Arturo 
Gámiz y Pablo Gómez Ramírez, quienes murieron al tratar de 
emular el asalto al cuartel Moneada, símbolo de la Revolución 
Cubana, atacando el destacamento militar de Ciudad Madera, 
Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965.

Contactado en la Ciudad de México por estudiantes poli
técnicos. Lucero formó con ellos el grupo conocido como Los 
Guajiros, bautizado así por Lucio Cabañas, el profesor guerre- 
rense que desde 1967 se había remontado a la sierra que rodea 
la Costa Grande para combatir al gobierno.

Las acciones del 14 de enero de 1972 no se desarrollaron sin 
dificultades y pérdidas para los sublevados. Insuficientemente 
preparados en la táctica y el manejo de armas, uno de los asal
tos en Monterrey fracasa porque no llegaron los participantes, 
lo mismo que otro en Chihuahua, al ser descubierto el comando 
por el pitazo de una cliente. Para no ser confundidos con de
lincuentes comunes, los guerrilleros dejan mensajes en las su
cursales asaltadas aclarando sus motivaciones revolucionarias.

La reivindicación política no hace sino activar una rápida, 
eficaz y despiadada respuesta policiaca. En ambas ciudades, 
muchos de los guerrilleros son rastreados hasta sus casas de 
seguridad. Algunos mueren, como el propio Lucero -ejecu
tado extrajudicialmente- y otros son capturados y torturados 
para que delaten a sus compañeros.

Sin embargo, entre los que logran salir del cerco están 
Ramos Zavala -quien, sin embargo, moriría tres semanas des
pués. baleado por la policía en el Parque México de la capital 
del país y Salas Obregón, segundo al mando, quien retomaría 
la labor de unir a los distintos grupos armados y se encargaría 
de formar y dirigir, durante su efímera existencia, la principal 
organización de la guerrilla urbana que existió en México; la 
Liga Comunista 23 de Septiembre.

Tal fue el bautizo de fuego que tuvo, hace 50 años, un grupo 
de jóvenes que se propuso tumbar por las armas al régimen 
autoritario que entonces gobernaba el país, una idea que duró 
poco y cuya historia no ha sido suficientemente relatada.

EL RADAR EXCELSIOR

TODO MÉXICO

Obispo violó la ley: Tribunal
El llamado que el obispo de Mexicali, José Isidro 
Guerrero, hizo para votar por el candidato a la 
gubernatura Jorge Hank fue considerado una 
violación al principio de separación Iglesia-Estado.

Asilo determinó el Tribunal Electoral federal, 
al confirmar la sentencia del Tribunal de Justicia 
Electoral de Baja California en ese sentido.

El Tribunal rechazó los argumentos del obispo 
de que sus expresiones se realizaron en el ejercicio 
de su libertad de creencia y de culto y dará vista la 
Dirección General de Asociaciones Religiosas de la 
Secretaría de Gobernación para que determine la 
sanción que se aplicará al infractor.

Arturo Salinas

Foto: Archivo

José Isidro Macías, obispo 
de Mexicali, Baja California.

PULSO

Reclasifican delito a médico
Un juez federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
vinculó a proceso al médico Roberto “V" y le 
reclasificó el delito por el que se le acusa, de 
homicidio calificado a doloso. Su detención 
generó una serie de protestas del sector salud 
y la población por la manera violenta en que lo 
hicieron policías de la FGR.

Ayer por la mañana se dio a conocer la 
resolución luego de una maratónica diligencia 
que se llevó a cabo el miércoles. El juez analizó 
el caso y consideró como legal la detención.

Además, dictó prisión preventiva justificada en 
el centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

— Alfredo Peña

Foto: Especial

Policías rompieron vidrios para 
obligar al médico a salir del auto.

A Francisco Rosas
Coo rd inado r Nac iona l

Oliver Flores
Coo rd inado r Com un idad

Andrés Mendoza
Editor d e  Portada

Daniel González
Coed ito r V isua l EXCELSIOR
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#DIPUTADO

Exhibe 
sueldos 
del INE

● El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, arremetió contra el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
señalando que ese órgano tiene 
dos realidades laborales para 
sus empleados: el de los privi-
legios, que gozan 11 consejeros, 
y el del resto de los trabajadores, 
con prestaciones mínimas.

“Estamos en contra de este 
INE, de excesos y privilegios, de 
derroches; estamos a favor del 
INE del pueblo”, señaló.

Gutiérrez Luna difundió su 
mensaje a través de un video, 
en el que compara los sueldos y 
prestaciones de los consejeros 
electorales contra los de cinco 
mil 169 trabajadores.

“Hay dos INE, el de Lorenzo 
(Córdova) y Ciro (Murayama) y 
su sueldo de 262 mil 634 pesos, 
y el INE del pueblo, el que está 
en los módulos, el que te da la 
credencial, ganan siete mil 664 
pesos”, dijo. IVÁN E. SALDAÑA

● El presidente de San Lázaro, 

Sergio Gutiérrez Luna.

ARREMETE

FOTO: ESPECIAL

● ASESORES 
TIENEN LOS 
11 CONSEJE-
ROS DEL INE.
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● El secretario de Gobernación encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional en sustitución del Presidente.SUPLENTE

FOTO: ESPECIAL

l gobierno fede-
ral presentó un 
plan de austeri-
dad para el Ins-
tituto Nacional 
Electoral (INE), 

en el que propone reducir sueldos 
y prestaciones para obtener un 
ahorro por casi tres mil millones 
de pesos, y con ello realizar la Re-
vocación de Mandato.

“A partir de ajustes similares 
a los aplicados en materia de 
austeridad en las dependencias 
y entidades de la Administración 
Pública Federal, se realizó un ejer-
cicio de ahorros que resulta en una 
disponibilidad para el INE de dos mil 
972 mdp. Estas medidas de aus-
teridad aplicadas por el Ejecutivo 

E

POR FRANCISCO NIETO BALBINO

AHORROS,
DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES

●
PLAN DE AUSTERIDAD, PARA QUE EL INE OBTENGA  

2.9 MMDP Y ORGANICE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

#PROPUESTAFEDERAL

federal han permitido liberar fon-
dos”, detalla el documento Ejercicio 
de austeridad (para el) INE.

Según este plan, propuesto “re-
spetuosamente” a los consejeros 
del INE, el Instituto electoral puede 
ahorrar, de aplicar un nuevo tabu-
lador de sueldos y prestaciones, la 
cantidad de 718.8 millones de pesos; 
en gastos de operación cabe una 
reorientación de mil 384.5 millones, 
y usando los fondos de fideicom-
isos, 868.7 millones de pesos.

Sobre sueldos y salarios, estas 
medidas no afectan al personal op-
erativo ni sindicalizado, ni implican 
reducir plazas de ningún tipo, pero 
sí la reducción salarial de mil 336 
plazas que van de director de área 
a presidente consejero.

1

2

3

SIN 
DINERO 
DE MÁS

● Adán 
Augusto dijo 
que no hay 
registros de 
presupuesto 
adicional.

● Explicó que
a otro órgano 
autónomo se 
le redujeron 
5 mil mdp y 
se ajustó.

● La Función 
Pública 
recordó que 
se redujo el 
sueldo del 
Presidente.

También se proponen ajustes 
al “bono por apoyo en elecciones”, 
cancelación del seguro de gastos 
médicos mayores y el seguro de 
“separación individualizada”. En 
este último caso se obtienen casi 
307 millones de pesos.

En gastos de operación, el aho- 
rro puede darse en telefonía celu-
lar, combustibles, arrendamientos, 
viáticos, alimentación, papelería, 
congresos y convenciones, equipos 
de telecomunicaciones, entre otros.

Además, se dio a conocer que 
el INE maneja dos fideicomisos: 
uno para atender el pasivo laboral 
y el segundo de infraestructura in-
mobiliaria, de los cuales se pueden 
disponer 868.7 millones de pesos.

“El INE cuenta con dos fideico- 
misos cuyo saldo, al 30 de septiem-
bre de 2021, ascendió a mil 360.4 
mdp”, dice el documento elaborado 
por Hacienda y Función Pública.

El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
explicó que esta información será 
presentada al INE, para que de 
manera "respetuosa" la revisen.

Sobre la petición del INE de soli- 
citar un incremento presupuestal, el 
funcionario dijo que no hay margen 
para liberar fondos adicionales.

“No hay posibilidades, no hay 
margen, que permita destinar can-
tidades adicionales”, remató. 

ADÁN AUGUSTO 
LÓPEZ

TITULAR SEGOB

● 

DESDE AHORA SOSTE-
NEMOS QUE EL PRESU-
PUESTO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ESTÁ MUY 
COMPROMETIDO”.

● MIL MDP
ADICIONA-

LES PIDE EL 
INE A SHCP 

PARA LA RE-
VOCACIÓN. 

1.7



VAN, OTRA VEZ, CONTRA LEY DE HIDROCARBUROS. El coordinador 
de senadores del PRI, Miguel Osorio, entregó en la SCJN 46 firmas de legisladores 
de oposición que ratificaron la presentación de la acción de inconstitucionalidad 
contra la norma que, aseguran, vulnera derechos tutelados por la Constitución.

RAYMUNDO COLLINS LIBRA DETENCIÓN. Un juez de control dejó sin efec-
tos la orden de aprehensión contra el extitular de la SSP capitalina debido a un am-
paro. Al respecto, la Fiscalía local expresó su respeto a la decisión, pero precisó que 
ello no implica la inocencia del funcionario, ni impide que el MP siga la indagatoria.
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Desalojan a haitianos
que tomaron Comar
Un grupo de al menos 80 migrantes intentaron entrar 
por la fuerza a la sede de la Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados fueron expulsados por la policía. Más 
tarde, tras dialogar con los inconformes, se acordó dar 
atención individualizada para evitar confrontaciones. 

Presenta plan para ahorrar 2,972 mdp

4T niega al INE
más dinero para
revocación; le
pide austeridad
• Por Angélica Guerrero 
mexico@razon.com.mx

E
l Gobierno federal rechazó en-
tregar más recursos al Instituto 
Nacional Electoral (INE) para que 
lleve a cabo la consulta de revo-

cación de mandato, pues argumentó que 
están comprometidos con los programas 
sociales, y pidió además, de manera res-
petuosa, hacer un ejercicio de austeridad 
para generar ahorros por dos mil 972 mi-
llones de pesos (mdp). 

En la conferencia de prensa encabeza-
da por el titular de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Adán Augusto López, la 
administración de la 4T propuso reduc-
ciones en sueldos y otras prestaciones, 
como bonos, por 718.8 mdp, más gastos 
de operación por mil 384.5 mdp y los fi-
deicomisos por 868.7 mdp. 

El ejercicio de austeridad, elaborado 
por funcionarios de las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de 
la Función Pública (SFP) contiene varias 
de las propuestas que dirigentes y legis-
ladores de Morena han presentado en el 
Congreso de la Unión y el propio INE. 

En su intervención, el subsecretario 
de Egresos de la SHCP, Juan Pablo de 
Botton, planteó aplicar el nuevo tabula-
dor de sueldos y salarios para servidores 
públicos de mando y enlace, suprimir 
pagos para los seguros de gastos médicos 
mayores y de separación individualizado 
de mandos medios y superiores, así como 
diversos ajustes en el gasto de operación, 
de acuerdo con los criterios de la Ley de 
Austeridad.

“En cuanto a sueldos y salarios, el ejer-
cicio muestra un ahorro de 718.8 mdp. Es-
tas medidas, yo creo que es muy impor-
tante mencionarlo, no afectan al personal 

 “RESPETUOSA PROPUESTA” incluye 
recortar salarios y prestaciones, gastos de 
operación y fideicomisos; recursos están com-
prometidos con programas sociales, afirma

operativo ni sindicalizado, ni implican re-
ducir plazas de ningún tipo”, indicó. 

Destacó que la aplicación del nuevo ta-
bulador de sueldos y salarios brutos para 
servidores públicos de mando y enlace 
de las dependencias y sus equivalentes a 
las entidades representaría una eficiencia 
por 130.3 mdp, además de que la cance-
lación de los bonos por elecciones repre-
sentaría otro ahorro de 150 mdp.

“La cancelación del seguro de gastos 
médicos mayores y la cancelación del 
seguro de separación individualizada, 
tal como se hizo en el Gobierno federal, 
representarían otros 131.6 millones de 
pesos y 306.9 millones, respectivamente, 
que serían liberados”, enfatizó.

Botton Falcón consideró que con el 
descuento de 830 mdp adicionales al pre-
supuesto normal y aplicando las medidas 
de austeridad de racionalidad, en “el ejer-
cicio a considerar se pueden obtener aho-
rros por austeridad que ascienden a 554.5 
mdp, que serían equivalentes a 15 por 
ciento del gasto operativo remanente”.

“Es decir, digamos, ya en su conjunto, 
entre los 830 mdp adicionales al presu-
puesto normal y los 554.5 mdp por aus-
teridad, se tendría una disponibilidad de 
mil 384.5 mdp”, destacó.

El funcionario de Hacienda puso 
como ejemplo que en el Gobierno de la 
4T, a partir de la cancelación de estos úl-
timos dos rubros, hubo ahorros anuales 
por alrededor de ocho mil 155.9 mdp, y 
ahorros totales, si consideramos el presu-
puesto, partiendo del 2019 e incluyendo 
el PEF de 2022, por alrededor de 32 mil 
623.9 mdp.

“Son medidas que el Ejecutivo federal 
ha tomado desde el inicio de la adminis-
tración y que han presentado estos aho-
rros que se mencionan”, indicó.

“EN CUANTO A SUELDOS Y SALARIOS, el 
ejercicio muestra un ahorro de 718.8 mdp. 
Estas medidas, yo creo que es muy impor-
tante mencionarlo, no afectan al personal 

operativo ni sindicalizado, ni implican 
reducir plazas de ningún tipo”

Juan Pablo de Botton
Subsecretario de Egresos de la SHCP

En tanto, la Oficial Mayor de la SHCP, 
Thalía Lagunes, recordó que el INE cuen-
ta con dos fideicomisos públicos con un 
saldo de 868.7 mdp que podrían ser cana-
lizados a la consulta de revocación y con 
lo que se lograría la suma que plantea el 
proyecto.

“Con la disponibilidad total en sueldos 
y salarios, tendríamos un gran total de 
719 mdp; en gasto de operación, mil 384 
mdp; en los fideicomisos que acabamos 
de comentar, 869 mdp, dando un esfuer-
zo de dos mil 972 mdp”, agregó.

Adán Augusto López sostuvo que con 
el plan realizado por la SFP y Hacienda se 
detectó que no hay posibilidad de entre-
gar más recursos, ya que el presupuesto 
público está comprometido con los pro-
gramas sociales. 

“Lo que este grupo de trabajo ha ve-
nido analizando concluye que no hay 
margen del Presupuesto de Egresos de 
la Federación que permita destinar can-
tidades adicionales a una ampliación 
presupuestal de un órgano autónomo”, 
subrayó.

El titular de Segob precisó el Plan de 
Austeridad, es un ejercicio de ahorros que 
le plantean al INE para obtener la una dis-
ponibilidad de recursos estimada de dos 
mil 792 mdp.

“Estas medidas de austeridad aplica-
das por el Ejecutivo federal han permitido 
liberar este tipo de fondos, y ejemplos de 

estas medidas son algunas que se aplica-
ron desde el inicio de la administración 
en el 2019”, precisó.

El funcionario destacó que el obje-
tivo es que el órgano electoral revise la 
propuesta presupuestaria para que se 
puedan tomar medidas de austeridad 
y garantizar la totalidad del ejercicio de 
revocación del mandato, pero aclaró que 
será decisión del Instituto de adoptar o no 
las medidas. 

“De tal manera que esto que es una 
respetuosa sugerencia, es una invitación 
al INE a que lo revise y, en todo caso, pu-
diese adoptar las medidas de austeridad; 
sin embargo, nosotros vamos a esperar a 
la Secretaría de Hacienda a que, de ma-
nera formal, le llegue alguna notificación 
si es que el INE decide hacerlo”, indicó el 
secretario.

En su oportunidad, el titular de la SFP, 
Roberto Salcedo Aquino, sostuvo que el 
trabajo que se realizó en conjunto con la 
SHCP se basó en un análisis metodológi-
co, sin ninguna vinculación.

“Si se adopta como una política de Es-
tado ampliándose también a los órganos 
gubernamentales independientes del 
Ejecutivo, la austeridad republicana tiene 
el potencial de asegurar que los recursos 
públicos se utilicen con el objeto real de 
lograr el máximo beneficio a la ciudada-
nía y atender los mandatos populares”, 
indicó.

19
Mil 736 MDP 
autorizaron diputados 
de presupuesto para 
el INE en 2022

El líder nacional de Morena, Mario Delgado 
(quien ayer dio positivo a Covid), pidió a los 
consejeros aceptar la propuesta de austerirdad 
del Gobierno y dejar atrás sus privilegios.

Dan sus argumentos

Funcionarios federales hablaron de la proposición de ajustes al órgano autónomo, la cual 
no es obligatoria.

“(ESTO) ES UNA RESPETUOSA SUGERENCIA, 
es una invitación al INE a que lo revise. Este 
grupo de trabajo (…) concluye que no hay 

margen del Presupuesto que permita desti-
nar cantidades adicionales a una ampliación 

presupuestal de un órgano autónomo”

Adán Augusto López
Secretario de Gobernación

SUELDOS Y SALARIOS GASTO DE OPERACIÓN FIDEICOMISOS

130 mdp en nuevo tabula-
dor en 1,336 plazas 830 mdp que pueden ser 

canalizados a la consulta 125.6 mdp de Fideicomiso 
para atender pasivo laboral

150 mdp en quitar estímu-
los al personal

131.6 mdp en cancelar segu-
ro de gastos médicos 554.5 mdp en medidas de 

austeridad (telefonía celular, 
combustible, papelería, 
viáticos, alimentación…)

306.9 mdp al eliminar el 
seguro de separación

743.1 mdp del Fideicomiso 
para el Programa de Infraes-

tructura

TOTAL: 718.8 mdp TOTAL: 1,384.5 mdp TOTAL:   868.7 mdp 

DISPONIBILIDAD TOTAL: 2,972 MDP

Ajustes de austeridad
Propuesta gubernamental para que el INE realice la consulta de revocación.
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CAMBIAN 
RUTAS A 

EXPRESO

Cuesta $4.00. Usuarios de las rutas de RTP Santa 
Fe-Tlacuitlapa/Puerta Grande y Zapata-Santa Marta se 
sorprendieron por un supuesto incremento en el precio 
del transporte; sin embargo, fuentes de la Secretaría de 
Movilidad señalaron que se cambió el servicio de ordinario 
($2.00) a expreso ($4.00) ya que en encuestas los usuarios 
pidieron priorizar este último servicio. - Efn*n A jenes

Servicio expreso
T iene paradas exclusivas 
para reducir tiem pos de 
traslado y los usuarios lo 
consideran más seguro.

Ordenan revocar 
procesos del IECM 
contra Sheinbaum

El Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México (TECD- 
MX) ordenó al Instituto 
Electoral local (IECM), dar 
de baja procesos sancio- 
nadores que se iniciaron 
contra la jefa de Gobier
no, Claudia Sheinbaum, 
por presunta promoción 
personalizada con la tarje
ta Mi Beca para Empezar.

El TECDMX indicó que 
los hechos no se enmar
can ni tienen afectación 
en el proceso electoral y 
ordenó procesarlos por la 
V ía  Ordinaria. — Georglna Olson

COMUNIDAD
EXCELSIOR I VIERNES 14 DE ENERO  DE 2022

Foto: Karina Tejada

Las filas de personas que buscan hacerse una prueba 
covid en Benito Juárez ayer se alargaron varias cuadras.

Se superan las mil camas

POR COVID-19

Rechazan 
regresar a 
semáforo 
naranja
La jefa de Gobierno 
dijo que lo más 
importante es 
mantener las 
m edidas sanitarias y 
seguir vacunándose
POR GEORGINA OLSON
georginaolsonfé’gimm.com.rw;

La jefa de Gobierno. Claudia 
Sheinbaum. rechazó cam 
biar el semáforo epidém ico 
verde a naranja, pues, dijo, 
no hay razón de fondo.

Esto luego de que la dipu
tada Dan ie laÁ lvarez (PAN), 
integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, la 
exhortó a realizar esta modi
ficación debido al incremen

to acelerado de 
contagios de co- 
vid-19 entre los 
capitalinos.

“En el caso de 
la pandem ia lo 
que nos ha guia
do siempre es la 

ciencia sobre un discurso de 
politiquería, la verdad, por
que ni política es.

"¿Cóm o están lla m a n 
do al cierre de actividades 
económicas, después de lo 
que ha sufrido la población 
Pero, además, cuando tene
mos uno de los programas 
de vacunación reconocidos 
in ternacionalm ente?” dijo 
Sheinbaum en conferencia 
de prensa en el Antiguo Pa 
lacio del Ayuntamiento.

©
¿Cómo llaman al cierre de 
actividades cuando tenemos 
uno de los programas de 
vacunación reconocidos 
internacionalmente?

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

La mandataria capitalina 
puso en duda la propuesta 
de la legisladora y cuestionó 
los indicadores en los que se 
basó para decir que se debe
ría cambiar el color de riesgo 
epidémico.

"¿Qué proponen con re
gresar a semáforo naranja? 
Cerrar activ idades econó 
m icas? Porque si no. no se 
entiende lo del semáforo na
ranja”. espetó.

Sheinbaum insistió  que 
la mejor respuesta al incre
mento de contagios es se
guirse cuidando, usando el 
cubrebocas y con el lava 
do constante de manos con 
agua y jabón o gel sanitizan 
te. asi como el programa in 
tensivo de vacunación.

Ayer este d iario publicó 
que el director de Gobierno

El miércoles pasado se su
peraron las mil hospitaliza
ciones por SARS-CoV-2 en 
la Ciudad de México.

De acuerdo con el 
reporte covid más reciente 
difundido por el gobierno 
capitalino, se registraron 
mil 95 hospitalizados, de 
los cuales 894 son camas 
generales y 201 tienen 
ventilador.

La última vez que la 
ciudad tuvo más de mil 
hospitalizados fue el 16 de 
octubre de 2021, cuando 
se registraron 1,003 camas 
ocupadas; la única diferen
cia fue que ese día había 
603 atenciones generales 
y 400 intubados. el doble 
que la cifra actual.

En aquel momento, la 
tercera ola de la pandemia 
iba en descenso en nues
tro país y el grupo de 30 
años estaba por terminar

Digital de la Agencia Digital de 
Innovación Pública. Eduardo 
Clark, señaló que estamos v i
viendo el momento de mayor 
transmisión del virus.

"Estamos viendo el m o
m ento tal vez de m ayor 
transmisión del virus en toda 
la pandemia, estamos viendo 
una incidencia de casos posi
tivos que no habíamos visto 
ni siquiera en la ola del año 
pasado", aseguró.

Por e llo  el func ionario  
agregó que "si se tienen sín
tomas respiratorios es a ltí
sima la probabilidad de que 
sea covid” ante lo cual insis
tió en que desaconsejan, en 
esos casos, salir a realizarse 
una prueba que lo corrobore.

"Genera muchos proble
mas. no es necesario y. de 
hecho, es un poco desperdi 
ciar la prueba en gran medi 
da", dijo Clark.

She inbaum  in d icó  que 
a d ia rio  se ap lican 30 m il 
pruebas covid.

de recibir su segunda dosis 
de la vacuna.

Ante el incremento en 
la demanda de atención 
hospitalaria, la jefa de Go
bierno. Claudia Sheinbaum, 
descartó una saturación de 
hospitales.

“Siempre hay que estar 
revisando los datos, pero 
no creemos que se llegue 
a una situación de satura
ción hospitalaria como la 
que tuvimos hace un año. 
por ejemplo, y 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 lle
gan a ¡ntubarse", explicó.

—  Georglna Olson

Pruebas, 
no por 
internet
Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno, pidió a 
la población no adqui
rir pruebas de antíge- 
nos por internet ya que 
podrían sufrir de una 
estafa, como ya se ha 
denunciado.

Señaló que el pro
blema de la saturación 
en los centros de salud 
y macroquioscos. en 
su mayoría, fue porque 
personas tenían sínto
mas y requerían saber 
el resultado para volver 
a trabajar o para pedir 
incapacidad.

Reconoció que el 
IMSS otorga la incapaci
dad por covid de forma 
electrónica.

-  Georglna Olson

CORONAVIRUS

ALERTA

Fotcr Cuartoscuro

En la zona de triage del Hospital Venados del IMSS llegan 
pacientes enfermos para su valoración y posible ingreso.

POREFRÉNARGÜELLES POLANCO

Fotos: Karina Tejada

Este establecimiento tiene más mesas afuera que las que tiene dentro; además no respeta los 
dos metros de espacio en banqueta para el paso de peatones.

efrenarguelles(a>gimm.corrLnix

Tras el anuncio de la alca l
d ía M iguel H ida lgo sobre 
el programa de reordena
miento de establecimientos 
específicos para la demar
cación. este d ia rio  re a li
zó un recorrido por la zona 
de restaurantes conocida 
como Polanquito en donde 
se observó que varios res
taurantes siguen sin cumplir 
las nuevas reglas.

De acuerdo con la de 
marcación. los lincam ien
tos Convive Miguel Hidalgo. 
Convive Polanco. que bus
can que los restaurantes 
de la zona respeten el es
pacio público y no sobre
pasen las fac ilidades del 
programa Ciudad al Aire L i
bre, entraron en vigor desde 
el martes pasado, cuando se 
presentaron.

Sin embargo, un día des
pués se observó que Chu
rros El Moro, ub icado al 
cruce de Virgilio y julio Ver- 
ne. sólo deja una d istan
cia de 1.70 metros entre sus 
mesas y una jardinera ins
talada sobre la banqueta, 
cuando los nuevos lin ca 
m ientos piden un espacio 
de dos metros.

Otra de las nuevas reglas 
es que los estab lecim ien
tos sólo podrán extender
se 75% más de la superficie 
autorizada en el permiso de 
funcionamiento para la co 
locación de enseres. Pero en 
la churrería hay siete mesas 
al exterior y dentro no tiene 
espacio para ninguna.

Un ejemplo más de esta 
falta se observó en el esta
blecim iento con razón so
cial BRASSI. ubicado entre 
Oscar VVilde y V irg ilio , en 
donde se instalaron 21 me 
sas en las banquetas y arro
yo vehicular, siendo que al 
interior sólo hay 10.

Además, el m ob ilia r io  
insta lado en la banqueta 
sólo deja libre 1.70 metros 
para los peatones.

El restaurante Maison 
Kayser Paris también insta
ló 15 mesas en banquetas y 
arroyo vehicular, pero al in 
terior sólo tiene la mitad de 
mobiliario.

Dentro de los lincam ien
tos, firmados por el alcalde 
Mauricio Tabe, está respetar 
los frentes de otros comer
cios. accesos vehiculares o 
habitacionales y se prohíbe 
la reproducción de música 
o cualquier otro sonido en

Foto: Karina Tejada

Frente al restaurante Capri se confirmó que hay un espacio de dos metros sobre la banqueta 
para peatones; además, este establecimiento cumple con todos los nuevos lineamientos.

RESTAURANTES

La churrería y la nevería colocaron mesas afuera de sus esta
blecimientos, pero al interior no tienen ninguna.

estas zonas extendidas.
No obstante, en el restau

rante Bello Puerto, en Julio 
Verne. la sombrilla que uti
liza el módulo de valet par
king limita el acceso directo 
a los habitantes del predio 
m arcado con el núm ero 
89 y, además, los vecinos 
se quejan de ruido excesi
vo cuando se encienden las 
dos pantallas que colocaron 
al exterior.

"Es un batallar de todos 
los días, ya se adueñaron

de las banquetas y del paso 
peatonal pero eso no es 
todo, por las tardes es un 
ruido insoportable", dijo So
fía Rafaela, habitante del 
edificio 89.

En la cafetería y repos
tería rústica Le Pain Quo- 
tid ien. ub icada en Oscar 
W ilde 30. los enseres como 
plantas y mesas colocados 
al exterior invaden y obs
taculizan el predio marca
do con el número 7 de esta 
misma calle.

NO ACATAN
NUEVASREGLAS

ENSERES OBSTACULIZAN EL PASO 
en entradas a edificios, no dejan los 
dos metros obligatorios o exceden el 

aforo, se observó en un recorrido
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LLEGA 

PRIMERO

● Primera 
alcaldía que 
tiene una 
Dirección de 
Igualdad.

nivel nacional, la 
CDMX ocupa el
lugar 25 entre las
entidades federa-
tivas en aumento 
de contagios del 

virus SARS-CoV-2, en la semana del 3 
al 9 de enero, en comparación con el 
periodo del 27 de diciembre de 2021 
al 2 de enero de 2022.

De acuerdo con información de 
la Secretaría de Salud federal, que 
concentra la plataforma del Conacyt, 
en primer lugar aparece Colima, con 
un aumento de 488.5 por ciento, le 
siguen Tlaxcala (450%), Tabasco, 
(441%), Nayarit (438), Durango (347%) 
y así sucesivamente hasta a llegar a 
la capital del país, que pasó de 14 mil 
690 positivos a 36 mil 687, es decir, 
151.1 por ciento más.

Entre las entidades federativas 
que tuvieron el menor incremen-
to están Quintana Roo, con 8.1 por 
ciento; Baja California Sur (31.2%) y 
Chihuahua (78.1%).

A nivel general, la República Mexi-
cana pasó de 55 mil 193 a 143 mil 337 
casos, o sea, 159.7 por ciento más.

En la CDMX, las 16 alcaldías ca-
pitalinas muestran también altos 
repuntes en la comparación de los 
periodos previamente señalados. 

Milpa Alta sigue siendo el foco 
en la capital del país, con más de 
400 por ciento por segunda sema-
na consecutiva (pasó de 174 a 956 
casos), le siguen Tláhuac (370%) y 
Xochimilco (306%).

La demarcación territorial de me-
nor aumento es Benito Juárez, que 
pasó de mil 118, a mil 373, es decir, 
22.8 por ciento más.

Hace unos días, el director de Go-
bierno Digital de la ADIP, Eduardo 
Clark, explicó que la Ciudad de México 
ya se encontraba prácticamente en 
los mismos niveles de contagios de 
la segunda ola, que ha sido el mo-

A

POR CARLOS NAVARRO

CONTIENEN
REPUNTE

●
OCUPA EL LUGAR 25 ENTRE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS EN CUANTO AL 
AUMENTO DE CONTAGIOS 

#ENLACDMX

mento más crítico en la emergencia 
sanitaria, sin embargo, no se han 
traducido en hospitalizaciones.

Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que el mane-
jo de la emergencia sanitaria se ha 

basado en la ciencia, no en la poli-
tiquería.

“En el caso de la pandemia, lo que 
nos ha guiado siempre es la ciencia 
sobre un discurso de politiquería, que 
ni política es. Y segundo, ¿cómo voy a 
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estar llamando al cierre de activida-
des económicas, después de lo que 
ha  sufrido la población? Más cuando 
tenemos uno de los programas de 
vacunación reconocidos mundial-
mente o qué proponen”, respondió a 
los diputados locales que solicitaron 
que la capital regrese al naranja del 
semáforo epidemiológico, en medio 
del aumento de contagios.

El miércoles, los diputados Da-
niela Álvarez Camacho y Royfid To-
rres González solicitaron a la jefa de 
Gobierno el cambio del semáforo 
epidemiológico a color naranja. 

#COYOACÁN

‘Ya se 
nota el 

cambio’ 

● El alcalde de Coyoacán, Giovani 
Gutiérrez, aseguró que a 100 días del 
inicio de su administración, ya se ve 
y vive un cambio en la demarcación, 
lo que ha permitido sentar las bases 
para una transformación en la que 
la ciudadanía es atendida y se le da 
respuesta pronta y eficaz.

En un mensaje en redes sociales, 
Gutiérrez Aguilar dijo que esta trans-
formación la pueden ver los vecinos 
en las calles de sus barrios, pueblos, 
colonias y unidades habitacionales, 

en “donde se ha comenzado a dejar 
atrás el abandono que por años los 
aquejó. Aquí creemos en la igualdad, 
en el compromiso, en el trabajo; estar 
100 por ciento contigo va más allá de 
una frase bonita, es demostrar que 
Coyoacán es nuestra prioridad. Aquí 
no te vamos a fallar ”, subrayó

Añadió que han sido seis meses 
de trabajo constante, pues des-
de la etapa de transición puso 
manos a la obra en sus labores.  
CINTHYA STETTIN 
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2 3

60 POR CIENTO

● En la Ciudad de México 
se hacen 32 mil pruebas 
gratuitas al día.  

● 6 de cada 
10 pruebas 
hechas en 
todo el país 
cada día se 
hacen aquí. 

● 96% de
adultos 
tienen 
vacuna, es 
decir, 7.1 
millones.

● CASOS
POR MINUTO 

HUBO LA 
SEMANA 

PASADA. EN 
LA CDMX

3.6 
● MILLONES

DE 
CONTAGIOS 

ACUMULA LA 
REPÚBLICA 
MEXICANA.

4.2 

● Claudia Sheinbaum dijo ayer que las políticas públicas durante la emergencia sanitaria obedecen a criterios científicos. CON RIGOR

● Giovani Gutiérrez dijo que en la 

alcaldía hay 50% más policías. 

MÁS 
SEGUROS

F
O

T
O

: 
E

S
P

EC
IA

L



PULSO CITADINO

5556581111

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 
NUBLADO

¿ALGÚN CASO DE DISCRIMINACIÓN?
Consulte el QR23°MAX. 5°MIN.

Bajaron muertes por
choques en diciembre
Entre ese mes y los primeros 12 días del 2022 hubo 31 
personas fallecidas, frente a 47 el año anterior, lo que 
significó una reducción del 34 por ciento. Desde el 8 de 
diciembre, dos mil 213 personas resultaron positivas al 
alcoholímetro y fueron remitidas ante un juez cívico.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

Persiste saturación en quioscos y farmacias

No cesan filas, pese al llamado
para no ir por prueba de Covid

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

P
ese al llamado de las autoridades 
para no acudir a una prueba Co-
vid en caso de tener sintomato-
logía, las largas filas y tumultos 

no paran en quioscos, farmacias y cen-
tros 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 al-
caldía 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 ca-
lles para verificar su estado de salud.

“Uno tiene esperanza, ¿no?, de que 
salga negativo”, afirmó acerca de por qué 
acude al módulo pese a saber que estuvo 
en contacto con personas infectadas.

“Traigo cubrebocas, no me lo he qui-
tado y respetamos la fila, no pierdo nada; 
de cualquier manera, es mejor saber si lo 
tengo o no”, advirtió, sobre el riesgo que 
se corre de salir a la calle e infectar a más 
personas, en caso de ser positiva.

Horas más tarde, el temido resultado 
le dio la razón a su sintomatología: po-
sitivo a Covid-19. Lo que sigue para ella 
es mantenerse en aislamiento “al menos 
una semana”.

“Como que uno no quiere escuchar 
que lo tiene, porque da miedo, pero aho-
ra, en el entendido de que sí es, sabemos 
que lo mejor es ser responsables y que-
darnos en casa”, comentó.

Antonio, un muchacho de 19 años, 
sólo acudió por “curiosidad”, porque 
tuvo contacto con familiares que dieron 
positivo; sin embargo, hasta ahora no ha 
tenido síntomas.

“Quiero saber si lo tengo porque estoy 
viviendo con mi abuelo y hace unos días 
vi a unos familiares que nos avisaron que 
están enfermos; es para saber, más que 
nada, para no estar cerca de él si lo tengo 

LAS 300 FICHAS que se reparten al día en V. Carranza se acaban antes del 
mediodía; hay miedo al virus y necesidad de certeza entre quienes acuden
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Fuente•Gobierno de la Ciudad de México
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CONTAGIOS CRECEN DE 
MANERA EXPONENCIAL

Casos positivos de la enfermedad  
en periodos de 24 horas.

Montan 2 módulos adicionales en MH y Cuajimalpa

A PARTIR de este jueves, 

las autoridades sanitarias 

de la Ciudad de México 

instalaron dos quioscos 

de aplicación de pruebas 

para detectar Covid-19 

en las alcaldías Miguel 

Hidalgo y Cuajimalpa.

Estos módulos son adi-

cionales a los 11 quioscos 

que se instalaron hace 

una semana en varios 

puntos de la capital, en 

los que se aumentó la 

cantidad de reactivos 

diarios que se aplican, y 

a los ubicados en ocho 

plazas comerciales desde 

hace 15 días.

En la alcaldía Miguel 

Hidalgo, el módulo se 

instaló en el Parque 

Salesiano ubicado en la 

colonia Anáhuac, mien-

tras que en Cuajimalpa se 

colocó a un costado de la 

explanada de la alcaldía, 

frente a las instalaciones 

de la Fiscalía.

Ambos módulos 

estarán abiertos de lunes 

a sábado, en un horario 

de 9:00 a 13:00 horas, y 

brindarán atención gra-

tuita a los capitalinos.

Frida Sánchez

y tener las precauciones, pero como que 
nos dio la fiebre de las pruebas; mucha 
gente en todos lados y con turnos”, expli-
có, al reconocer que antes de ese quiosco, 
visitó farmacias y solicitó precios en los 
laboratorios, pero “se le hizo muy caro 
pagar el precio”.

Al preguntarle sobre las razones para 
acudir, aun con el llamado de las autori-
dades de no realizarse una prueba, el jo-
ven explicó que “su miedo al virus es más 
grande que cualquier cosa que digan”, 
pues aunque reconoció que en este nue-
vo repunte tiene conocimiento de más 
familiares y amigos con contagios pero 
sin gravedad, le quedó temor porque an-
tes perdió a familiares. “En mi casa hubo 
pérdidas; entonces, aunque mi abuelo 
está vacunado, no quiero correr riesgos”.

A casi dos semanas de la reapertura 
de los diferentes quioscos, este jueves se 
registraron filas en diferentes puntos de 
la ciudad. En la explanada de la alcaldía 
Venustiano Carranza, donde se abrió un 
módulo, las 300 fichas que se reparten 
al día se terminaron antes del mediodía.

En el Parque Salesiano, donde a partir 
de ayer se instaló un módulo, no pasó ni 
una hora desde la apertura cuando ya 
había una fila de personas a la espera de 
turno para hacerse una prueba.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, reiteró el llamado a no ad-
quirir pruebas por medio de Internet o en 
redes sociales, para evitar el riesgo de ser 
víctimas de estafas, y a los empleadores 
a no solicitar pruebas negativas del virus 
a sus trabajadores.

DECENAS de 
personas esperan 

por un test de 
Covid, ayer, en el 

módulo del Forum 
Buenavista.

El miércoles había 50 mil 325 pacientes ac-
tivos; es decir, los que no se han recuperado 
de la enfermedad; hasta ese día se habían 
aplicado 4 millones 66 mil 661 pruebas.

999
Pacientes hospita-
lizados había ayer y 
17% de ocupación

35
Por ciento de positi-
vidad a las pruebas en 
la Ciudad de México

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

C O V I D - 1 9

¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envíe un mensaje de texto al 51515 
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Los nuevos alcaldes de la capital no tienen nada que 
presumir en sus primeros 100 días de gobierno; especialistas 
afirman que lo más importante que han hecho, es cambiar  
la cromática y la imagen institucional de sus demarcaciones 

#Alcaldías 

No han 
habido muchos 
cambios en las 
alcaldías, más 
que los estéticos 
del cambio 
de fachadas, 
pinturas y en 
los documentos 
oficiales, que ya 
son una tradición”

Artemisa Montes Sylvan

Especialista en política 

y directora ejecutiva del 

Observatorio Mexicano  

de la Crisis
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Los nuevos alcaldes rindieron protesta al cargo el 1 de octubre de 2021 y de esta 

forma cambiaron el mapa político de la capital.

INICIO 
POR DAVID MARTíNEZ
@TamarizDavid

L
os primeros 100 días 
de gobierno de los 
nuevos alcaldes de 
la Ciudad de México 
han pasado sin pena 

ni gloria. 
El inicio de la administración 

de la segunda generación de al-
caldes de la capital del país no ha 
tenido brillo, porque no existen 
programas a largo plazo y no se 
han delineado proyectos a futuro, 
afirman especialistas.

El pasado 10 de enero se cum-
plieron 100 días desde que los nue-
vos alcaldes de la capital rindieron 
protesta en el cargo, el 1 de octubre 
de 2021.

Sin embargo, señalan los es-
pecialistas consultados, los cam-
bios se quedaron en el discurso 
porque desde entonces han sido 
mínimos y se reducen a la imagen 
institucional.

Cambio de cromática

Tras las elecciones del 1 de julio de 
2021 hubo un importante cambio 
político en la Ciudad de México. 

El partido oficial, Morena, 
perdió 6 de las 13 alcaldías que 
gobernaba: Azcapotzalco, Álvaro 
Obregón, Cuauhtémoc, Magda-
lena Contreras, Miguel Hidalgo y 
Tlalpan.

De esta manera, la alianza 
opositora conformada por el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
se quedó con 9 de las 16 alcaldías; 
y Morena solo con 7. 

Sin embargo, a 100 días de go-
bierno de la segunda generación 
de alcaldes, la nueva configura-
ción política de la capital del país 
no se ha visto reflejada en cambios 
de programas, acciones sociales y 
proyectos, dice Artemisa Montes 
Sylvan, especialista en política y 
directora ejecutiva del Observato-
rio Mexicano de la Crisis. 

“En realidad no han habido mu-
chos cambios en las alcaldías, más 
que los estéticos del cambio de 
fachadas, pinturas y en los docu-
mentos oficiales, que ya son una 
tradición cuando los gobiernos 
cambian de partido (…) también 

vemos que los mismos problemas 
persisten. En general, seguimos 
viendo la infraestructura pública 
en mal estado, la inseguridad y la 
falta de agua”, comenta. 

Lo anterior, muestra que los 
nuevos alcaldes no tienen un plan 
de desarrollo ni programas a largo 
plazo, considera la experta. 

“No se han presentado políticas 
públicas que sean los ejes para 
atender las grandes problemáticas 
y marquen la diferencia”, declara.

Bloques sin adherirse 

Además de la falta de programas 
importantes que sean iconos de 
las nuevas alcaldías, no se han 
concretado las alianzas espera-
das en el bloque opositor ni en el 
oficial, refiere la directora ejecu-

CDMX
Viernes 14 de enero de 2022

SIN BRILLO
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