
Miércoles 29 de diciembre de 2021  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Alicia Salas / Diseño: Aldo Charles

z Las reuniones decembrinas desataron los contagios en el Estado vecino a Coahuila.

SAN PEDRO Y OTROS 10 MUNICIPIOS, EN ROJO 

Pega ya cuarta
ola Covid en NL

En sólo seis días
se triplicaron los    
contagios y apareció la 
variante Ómicron: Salud

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Monterrey

Tras un repunte de contagios 
de Covid durante la última se-
mana, la Secretaría de Salud 
estatal reportó ayer el inicio 
de la cuarta ola de la pande-
mia e informó que San Pedro 
y otros 10 municipios están 

“en rojo” por su alta inciden-
cia de casos activos.

Además, Alma Rosa Ma-
rroquín, titular de Salud, sos-
tuvo que el aumento de mo-
vilidad y festejos durante la 
temporada decembrina, au-
nado a la propagación de la 
variante Ómicron, generarán 
un aumento de casos en las 
próximas dos semanas.

La meta para el Estado, en-
fatizó, es que ese incremen-
to de contagios no derive en 
un aumento de hospitaliza-
ciones y muertes.

“Como esta variante se dis-
persa de una forma más rá-
pida”, expresó Marroquín en 
su conferencia de los martes, 

“(se espera) que en los próxi-
mos 15 días estemos identi-
ficando un aumento en el 
número de casos, y que una 
semana después estemos ob-
servando un incremento en 
las hospitalizaciones.

“Estamos considerándo-
lo ya como el inicio de una 
cuarta ola”, añadió, “y esta 
cuarta ola puede ser tan inten-
sa o tan moderada como noso-
tros podamos responder a ella”.

La funcionaria también 
dio a conocer un mapa con 
un semáforo coloreando de 
rojo, naranja, amarillo y ver-
de a los municipios, según 
su incidencia de casos acti-
vos, es decir, contagios con-
firmados en las últimas dos 
semanas.

Aunque se solicitó la infor-
mación, la dependencia no 
precisó cuántos contagios se 
han confirmado en cada uno 

de estos municipios.
En rojo aparecen San Pe-

dro, Santiago y nueve muni-
cipios rurales considerados 
con alta movilidad durante 
la temporada decembrina.

Ocho más, incluyendo 
Monterrey, San Nicolás y 
Apodaca, están en anaran-
jado, y Abasolo y Aramberri 
aparecen en amarillo.

Los restantes 30 munici-
pios están en verde.

Permiten atraco 
de crucero con 
brote de virus
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que le fuera negado el acceso a 
Puerto Vallarta y Topolobampo, 
el crucero turístico Zuiderdam, 
que registró un brote activo de 
Covid-19, fue recibido en Guaymas.

En el crucero de la compañía 
Holland America Line -procedente 
de San Diego, California, y que cu-
bre la ruta del Mar de Cortés- viajan 
mil 219 pasajeros y 722 tripulantes.

El Secretario de Salud de So-

nora José Luis Alomía, informó 
en rueda de prensa que 28 tripu-
lantes y 2 pasajeros dieron posi-
tivo en pruebas de Covid-19 y se 
encontraban aislados dentro de la 
embarcación.

Indicó que, luego de pasar por 
un filtro sanitario, descendieron en 
Guaymas 400 pasajeros.

Las secretarías federales de 
Salud y de Turismo indicaron que 
el Gobierno de México reitera su 
compromiso de respeto a lo es-
tablecido en el Reglamento Sani-
tario Internacional, por lo que se 
recibirán cruceros en los puertos 
marítimos del país.
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AGENCIAS
Zócalo / Veracruz

La hija de 12 años del alcalde 
de  Xoxocotla, Veracruz,  Mag-
daleno Juárez Pérez, fue halla-
da sin vida la mañana de ayer.

De acuerdo con medios loca-
les, el cuerpo sin vida de la me-
nor fue hallado sin ropa, con vi-
sibles golpes y signos de abuso 

sexual.
De acuerdo el reporte poli-

cial, alrededor de las 10 de la 
mañana, pobladores de la zo-
na reportaron el hallazgo de 
un vehículo en donde se en-
contraba el cuerpo de la me-
nor y un hombre, el cual tenía 
también múltiples golpes y de 
quien hasta el momento las au-
toridades no han informado so-

bre su identidad.
El vehículo color blanco con 

placa TZP-6036, perteneciente a 
Puebla, está registrado a nom-
bre de Magdaleno Juárez Pérez.

Los reportes indicaron que la 
menor fue sustraída en un bai-
le organizado por Magdaleno 
Juárez en la cabecera municipal 
con el motivo del cuarto y últi-
mo informe de labores.z El cuerpo de la menor tenía evidentes signos de abuso sexual.

La sacan de festejo por último Informe; tenía 12 años

Violan y asesinan a hija de Alcalde

Vacuna de refuerzo para docentes en 2022 n 5C / Tiroteos en Denver dejan cinco muertos n 7C
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Petróleos Mexicanos (Pemex) 
planea reducir sus exportacio-
nes de crudo en 57.3 por cien-
to a partir del próximo año y 
cancelar sus ventas al exterior 
a partir de 2023.

 De acuerdo con la estrate-
gia de la petrolera, presentada 

ayer por su director, Octavio 
Romero, toda la producción 
de crudo se destinará al Sis-
tema Nacional de Refinación 
(SNR) a partir de 2023.

Conforme ese plan, en 2022 
Pemex exportará únicamen-
te 435 mil barriles por día en 
promedio, una drástica dismi-
nución de lo previsto para es-
te año, cuando tiene previsto 

cerrar con una exportación de 
un millón 19 mil barriles dia-
rios en promedio.

La distribución al SNR con-
sidera la entrega de crudo a 
las refinerías de Dos Bocas, 
Deer Park y Cangrejera, com-
plejo en el que se realizarán 
trabajos de modernización 
para producir combustibles 
fosiles. 

Pemex

Proyectan no exportar crudo para 2023 
Costará 300 
mdd rehabilitar 
‘chatarra’ 
CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) prevé inver-
tir 300 millones de dólares en la 
rehabilitación de las plantas de 
fertilizantes de Agronitrogena-
dos y Fertinal, informó ayer el 
titular de la empresa, Octavio 
Romero.
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El secretario técnico de la Junta 
de Coordinación Política (Jucu-
po) del Senado, José Manuel del 
Río Virgen, fue vinculado a pro-
ceso por presuntamente haber 
participado como autor intelec-
tual en el homicidio de Remi-
gio Tovar, quien fuera candida-
to a la Alcaldía de Cazones, en 
Veracruz.

El juez de control Francisco 
Reyes Contreras determinó, tras 
una audiencia de 25 horas de 
duración, que el operador del 
senador Ricardo Monreal ten-
drá como medida cautelar un 
año de prisión preventiva ofi-
ciosa y concedió tres meses de 
investigación complementaria. 

Del Río Virgen fue deteni-
do el pasado 22 de diciembre 
en los límites de los estados de 
Veracruz y Oaxaca, acusado de 
haber participado en el homici-
dio de Tovar también conocido 
como “René”.

Ese mismo día, el juez Fran-
cisco Reyes Contreras declaró 
legal la detención del emecista 

bajo el proceso penal 414/2021, 
por lo que quedó preso.

El crimen contra Tovar tam-
bién mantiene en prisión a 
Omar Ramírez Fuentes, suplen-
te del candidato asesinado y Al-
calde electo, quien fue deteni-
do el pasado 22 de junio en el 
Fraccionamiento Kawatzin, en 
Coatzintla, Veracruz, junto con 
otra persona identificada como 
Gustavo “N”.

El senador Ricardo Monreal 
calificó como lamentable la ac-
tuación del juez Reyes Contre-
ras.

Aprieta Gobierno 

Encarcelan a Del Río,
secretario del Senado

z José Manuel del Río Virgen.
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La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) abrió una carpeta 
de investigación en contra de 
los consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE) que fue-
ron denunciados por la Cámara 
de Diputados de aplazar la con-
sulta de la revocación de man-
dato, informaron ayer fuentes 
oficiales.

En el expediente, radicado 
en la Fiscalía Anticorrupción 
que encabeza María de la Luz 
Mijangos, están acusados los 
consejeros Lorenzo Córdova, Ci-
ro Murayama, Dania Ravel, Jai-
me Rivera, José Roberto Ruiz y 
a Beatriz Claudia Zavala, así co-
mo el secretario ejecutivo del 
INE, Edmundo Jacobo Molina.

En la denuncia, formulada el 

23 de diciembre por el morenis-
ta Sergio Gutiérrez Luna en su 
calidad de Presidente de la Cá-
mara de Diputados, se acusa a 
los consejeros de haber incurri-
do en los delitos de coalición de 
servidores públicos y abuso de 
autoridad.

Indagan a consejeros del INE 

z  Lorenzo Córdova.


