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Concentra CDMX mitad 
de los confirmados; hay 
además 17 sospechosos

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

A 22 días de que se detectó en 
México el primer caso de la va-
riante Ómicron de Covid-19, ya 
suman 33 casos confirmados en 
seis estados y, al menos, 17 sos-
pechosos en ocho entidades, de 
acuerdo con los últimos repor-
tes presentados por las autori-
dades sanitarias estatales.

Ómicron sigue avanzando 
a pasos acelerados en el país, 
siendo el último caso confir-
mado el viernes por la noche 
en Sinaloa.

Los Servicios de Salud de 
dicha entidad confirmaron el 
primer positivo de la nueva va-
riante del Sars-CoV-2, según la 
secuenciación genética. 

Se trata de paciente masculi-
no de 33 años, quien se encuen-
tra aislado. Es originario de Ma-
zatlán pero reside de la CDMX.

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, confirmó 
el 21 de diciembre que en Ciu-
dad de México, Estado de Mé-
xico y Tamaulipas tenían casos 
de Ómicron.

Mientras que, el 23 de di-
ciembre se confirmaron los pri-
mero positivos de la nueva va-
riante en Hidalgo y Nuevo León.

Así, la capital del país con-
centra el 50% de los positivos, 
al registrar 16, cifra que se dio 
a conocer hace unos días por 
la secretaria de Salud capitali-
na, Oliva López Arellano.

Los siguientes estados con 
más casos son el Estado de Mé-
xico y Nuevo León, con seis ca-
da uno; le siguen Tamaulipas, 
con tres, e Hidalgo y ahora Si-
naloa, con uno.

Respecto a los sospechosos, 

RECIBIRÁN AÑO NUEVO 28 ENTIDADES EN VERDE

Avanza Ómicron en México;
van 33 casos en 6 estados

Mayoría en 
semáforo verde...
z En la actualización del se-
máforo epidemiológico, la 
Secretaría de Salud federal  
informó que 28 entidades se 
ubican en verde.
Asimismo, en el semáforo 
que regirá del 27 de diciem-
bre al 9 de enero de 2022, 
cuatro entidades estarán en 
amarillo y ningún estado se 
coloca en naranja ni en rojo.
Durante este periodo, de 
acuerdo con la SSa, los es-
tados que pasarán Año 
Nuevo en verde son Baja 
California Sur, Campeche, 
Chiapas, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, 
Estado de México, Guana-
juato, Guerrero, Hidalgo, Ja-
lisco, Michoacán, Morelos y 
Nayarit.
Así como Nuevo León, Oa-
xaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, Sinaloa, Tabasco, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.
Mientras que en amarillo se 
ubican Aguascalientes, Ba-
ja California, Chihuahua, y 
Sonora.

Infectados:
z Ciudad de México
z Edomex
z Tamaulipas
z Hidalgo
z Nuevo León
z Sinaloa

z Crece la alerta por el aumento en contagios por Ómicron.

z Entre los trabajos inconclusos está una escuela.

Por contagios 
cancelan 5 
mil vuelos      
en el mundo

Dan comida 
caduca en 
prisiones
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Tabasco ya reportó cuatro; Pue-
bla y Querétaro, tres cada uno; 

San Luis Potosí, dos; mientras 
que en Coahuila, Quintana Roo 
y Jalisco, se analiza una muestra 
por cada uno.
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Los crímenes en el país no ce-
san ni en las fiestas navideñas. 
Sólo Guanajuato, el Estado de 
México y Michoacán registra-
ron ayer 31 homicidios dolosos, 
de los 66 casos reportados en 
todo el país, de acuerdo con ci-
fras oficiales.

Sólo en Guanajuato 13 perso-
nas fueron asesinadas. En uno 
de los hechos violentos, tres 
personas murieron tras un ata-
que armado mientras celebra-
ban una posada en el centro de 
Pénjamo.

Los hechos ocurrieron a la 
01:00 de la madrugada del 24 
de diciembre, cuando habitan-
tes reportaron al servicio de 
emergencia 911 el ataque a ba-
lazos.

En el Estado de México se 
contabilizaron 10 crímenes, 
mientras que en Michoacán se 
registraron 8 asesinatos.

En esta última entidad, un 
policía de Puruándiro falleció 
tras un ataque armado efectua-
do por un gatillero que viajaba 
en una motocicleta en la Colo-
nia Los Ángeles.

Aparte, el cuerpo de un 
hombre fue localizado envuel-
to en bolsas negras de plástico 
en el municipio Apatzingán.

El hallazgo fue reportado 
por la Policía en el tramo ca-
rretero Apatzingán-Buenavista, 
en las inmediaciones del Ejido 
Morelos.

Los estados de Nuevo León, 
Zacatecas y Baja California re-
portaron cinco homicidios do-
losos en cada uno de ellos.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que 
el lunes 20 de diciembre no fue 
un día malo en materia de vio-
lencia, pues sólo se cometieron 
68 homicidios en el País.

Admitió que a su Gobierno 
le ha costado mucho contener 
los asesinatos en el país. El 21 de 
diciembre se registraron en Mé-
xico 59 asesinatos; el 22 subió a 
63 crímenes y para el 23 de di-
ciembre los homicidios dolosos 
escalaron a 81.

Violencia no 
descansa: 
matan a 66 
en Navidad
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Las obras de mejoramiento ur-
bano en los municipios cercanos 
al nuevo Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA) se han 
vuelto un cuento de nunca aca-
bar, pues de nuevo la Secretaría 
de Desarrollo Urbano (Sedatu) 
incumplió su promesa de termi-
narlas antes del 31 de diciembre.

En localidades de Nextlal-
pan, Tonanitla, Tultepec, Tultit-
lán, Tecámac y Zumpango, mu-

nicipios del Edomex aledaños 
al proyecto, escuelas, mercados, 
plazas, centros de salud o mu-
seos siguen en obra negra, con 
cimientos, algunas trabes, zan-
jas y montones de tierra.

Entre los trabajadores se co-
menta que quedarán listas en 
febrero, un mes antes de que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador inaugure las 
nuevas pistas en el AIFA.

‘Tiran la chamba’
n Nacional 3C

Incumplen a vecinos
obras de Santa Lucía
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Aunque la Comisión Nacional 
de Derecho Humanos (CNDH) 
es presidida por Rosario Pie-
dra Ibarra, el hombre fuerte 
en esa comisión es el Secreta-
rio Ejecutivo, Francisco Estrada, 
quien concentra facultades de 
operación.

Dicha concentración de po-
deres se logró con base en una 
reforma al reglamento de la 
CNDH, que fue avalada en oc-
tubre por el Consejo Consulti-
vo cuando estaba integrado por 
solo una persona.

La Secretaría Ejecutiva, entre 
otras funciones, tiene a su cargo 
la elaboración de propuestas de 
políticas públicas encaminadas 
a la protección y defensa, así co-
mo de promoción y difusión de 
los derechos humanos, indica 
la reforma al reglamento.

Además, dicha Secretaría es-
tá a cargo de la relación con or-
ganizaciones de la sociedad ci-
vil nacionales e internacionales 
y con organismos públicos de 
derechos humanos locales.

Tiene la CNDH supersecretario

Durante un año, el Conse-
jo Consultivo de la CNDH ope-
ró con sólo una de sus 10 inte-
grantes, Rosy Laura Castellanos, 
quien en las últimas semanas 
de su cargo avaló reformas es-
tructurales al organismo y dos 
meses después se convirtió en 
la nueva directora Centro Na-

cional de Derechos Humanos 
(Cenadeh).

Cualquier cambio al regla-
mento de la CNDH debe ser 
avalado por el Consejo Consul-
tivo, pero entre noviembre de 
2020 y octubre pasado, ese ór-
gano de control sólo contaba 
con una integrante.

z Francisco Estrada concentra todas las facultades de operación.

Mujeres y niños

Calcinan a 30
en vehículos
Pobladores afirman que    
las víctimas huían de           
un ataque militar.


