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SE PROPAGA MÁS RÁPIDO QUE DELTA

Ómicron infecta a 
vacunados; pide OMS 
cancelar los festejos

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado dio a conocer que 
civiles armados sufrieron un ata-
que por parte de civiles armados 
cerca de las 11:40 de la noche de 
este domingo, sobre la carrete-
ra estatal ramal al ejido San Ra-
fael de Abajo, en el kilómetro 
00+300 en el municipio de San 
Pedro de las Colonias.

De acuerdo con la relatoría 
de los hechos, tres oficiales que 
se encontraban en servicio en 

un retén, le marcaron el alto a 
un vehículo de color negro con 
vidrios polarizados, en el que 
observaron que viajaban varias 
personas. 

Del vehículo descendió un 
sujeto que viajaba como copilo-
to, con un arma larga, quien rea-
lizó disparos a la unidad, ocasio-
nándole una herida en la pierna 
izquierda a un oficial, y dos he-
ridas en el hombro izquierdo a 
otro de los elementos de segu-
ridad, para luego darse a la fu-
ga rumbo al centro de la ciudad.

Ambos oficiales fueron tras-

ladados para su atención médi-
ca y fuentes de la Policía Estatal 
señalan que al momento se en-
cuentran estables.

Posterior a la agresión, se 
montó un operativo de bús-
queda y localización de los civi-
les armados. Este es el segundo 
ataque a elementos de la Policía 
Estatal, luego de que este sába-
do se registrara un ataque simi-
lar en el municipio de Hidalgo, 
en los límites entre Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, don-
de también dos agentes resulta-
ron con lesiones.

Atacan civiles armados a estatales en San Pedro

La nueva cepa de Covid 
evade los anticuerpos 
generados por las 
vacunas, alertan
REFORMA
Zocalo/ CDMX

El director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
Tedros Adhanom, recomen-
dó que las personas cancelen 
o pospongan sus eventos de-
cembrinos, al tiempo que la 
nueva variante de Ómicron ge-
nera un aumento en los casos 
de Covid-19.

“Un evento cancelado es me-
jor que una vida cancelada”, 
dijo en conferencia. “Es mejor 
cancelar ahora y celebrar más 
tarde, que celebrar ahora y llo-
rar después”.

Los comentarios del direc-
tor general se producen cuan-
do Ómicron se propaga por to-
do el mundo a un ritmo rápido, 
batiendo récords en varios terri-
torios, como Reino Unido o la 
Ciudad de Nueva York.

El director de la OMS deta-
lló que la nueva variante se está 
propagando de forma más rá-
pida que la variante Delta y está 
causando infecciones en perso-
nas ya vacunadas o que se han 
recuperado de la enfermedad.

La científica jefe de la OMS, 
Soumya Swaminathan, dijo 
que la variante Ómicron está 
logrando evadir algunas res-
puestas inmunitarias, lo que 
significa que los programas de 

refuerzo que se están poniendo 
en marcha en muchos países 
deberían dirigirse a las perso-
nas con sistemas inmunitarios 
más débiles.

Ómicron parece ser mejor 
para evadir los anticuerpos ge-
nerados por algunas vacunas 
contra el Covid-19, pero hay 
otras formas de inmunidad que 
pueden prevenir la infección y 
la enfermedad, dijeron los fun-
cionarios de la OMS.

REFORMA
Zocalo/ CDMX

México ya registra 25 casos 
de la variante Ómicron de 
Covid-19, según la platafor-
ma GISAID (Global Initiative 
on Sharing All Influenza Da-
ta), informó el virólogo An-
dreu Comas, miembro del 
Consorcio de Vigilancia Ge-
nómica.

Según el experto, la ini-
ciativa GISAID, la cual reú-
ne secuencias del coronavi-
rus aportadas por casi 200 
países, en su última actuali-
zación muestra que los casos 
se concentran en Ciudad de 
México y Estado de México y 

éstos han sido identificados 
por InDre, el Consorcio de Vi-
gilancia Genómica y el Insti-
tuto de Medicina Genómica. 
      Para el experto, las au-
toridades de salud del País 
han minimizado los riesgos 

y aunque se ha observado 
que la variante Ómicron es 
menos agresiva, esto es sub-
jetivo.

“Todavía son muy pocos 
casos a nivel mundial los que 
hay, y los que hay son en un 
panorama de alta vacuna-
ción”, dijo. 

“Entonces podrá ser no tan 
agresiva como el virus origi-
nal pero si de repente tengo 
un gran volumen de casos en 
muy poco tiempo va actuar co-
mo si fuera muy agresivo y va 
a saturar hospitales”, advirtió.

En el peor de los escena-
rios, dijo el especialista, la 
cuarta ola sería más grande 
que la tercera.

Suman 25 casos de Ómicron en México
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Muere familia 
intoxicada

REFORMA
Zocalo/ CDMX

Para que México pueda conti-
nuar con su desarrollo econó-
mico, tecnológico e industrial, 
es indispensable que tenga una 
mayor generación de energía 
limpia y más barata, advierte el 
Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO).

Sin embargo, con la contra-
rreforma energética el Ejecutivo 
plantea eliminar todos los per-
misos de generación de energía 
limpia que están en espera de ser 
aprobados, indica este Instituto.

Óscar Ocampo, coordina-

dor de energía del IMCO, expli-
có que por esta decisión el País 
puede perder inversiones y com-
petitividad al no brindar la ener-
gía que las empresas demandan, 
lo cual se agudizará en los próxi-
mos años.

En noviembre, General Mo-
tors advirtió que de no contar 
con una política energética en-
focada a la generación con re-
novables, buscará otros desti-
nos de inversión para cumplir 
con su meta de cero emisiones.

“Nos acercamos a perder in-
versiones que podrían llegar a 
México e incluso a perder in-
versiones”, dijeron los expertos.

REDACCIÓN
Zócalo/ Eagle Pass

Un grupo de 168 migrantes fue 
capturado por agentes de la Pa-
trulla Fronteriza tras intentar 
ocultarse entre la maleza lue-
go de cruzar el río Bravo por 
esta zona de Eagle Pass, Texas.

El grupo fue detectado a tra-
vés de las cámaras de alta tec-
nología que se hallan en pun-
tos estratégicos.

La jefatura del sector Del Rio 
dijo al respecto que la alta tec-
nología especializada, ayuda a 
que los agentes tengan la ven-

taja de poder detectar y captu-
rar a los indocumentados tan-
to de día como de noche.

Los traficantes o polleros 
pretendían usar la oscuridad de 
la noche para que este numero-
so grupo de migrantes cruzara 
sin ser detectados, pero las cá-
maras hicieron su trabajo y se 
logró el aseguramiento de es-

te grupo que procedía de Pie-
dras Negras.

En lo que va del presente 
año han sido capturados en el 
sector Del Río, que abarca una 
frontera de 200 kilómetros de 
Texas y Coahuila más de 300 
mil migrantes y en su intento 
de cruzar han fallecido ya 163 
en lo que va del año 2021.

Caen 168 ilegales
en Eagle Pass;
procedían de PN

123 cuarteles más... 
y la violencia sigue
REFORMA
Zócalo/ CDMX

Los seis estados que concentran 
casi de la mitad de los homici-
dios dolosos en el País de enero 
a octubre de este año,  cuentan 
con cuarteles de la Guardia Na-
cional (GN) terminados y ope-
rativos desde 2019 y 2020.

Se trata de Guanajuato, Ba-
ja California, Estado de Méxi-
co, Chihuahua, Michoacán y 
Jalisco.

De enero a octubre se repor-
taron en el País 84 mil 637 ho-
micidios dolosos, de los cuales 
41 mil 89 se registraron en esas 
seis entidades, lo que represen-
ta un 48.55 por ciento del total.

El comandante de la Guar-
dia Nacional, Luis Rodríguez 
Bucio, reportó ayer la conclu-
sión de 123 cuarteles de esa cor-
poración en todo el País, don-
de están resguardados casi 100 
mil elementos operativos, ca-
pacitados por el Ejército para 
apoyar en tareas de seguridad 
a las autoridades locales.

Sin embargo, aun con esos 
cuarteles, Guanajuato encabe-

za la lista de homicidios en es-
te año. 

Y para muestra, 
un panteón
Un par de hombres armados 
irrumpieron en un panteón 
de San Francisco del Rincón, 
Guanajuato. 
El saldo fue de dos muertos y 
tres heridos. Las familias vela-
ban a un joven que fue asesi-
nado el sábado pasado. 
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Más de cien permisos de generación están pendientes de aprobación por parte  
de la CRE y que podrían ayudar  a contar con nueva generación e incrementar la 
competitividad del País.

Con el interruptor a medias 

Total permisos

117
Negados

8
Aprobados

6
Permisos pendientes

103
Tecnologías: Gas natural, 
sol, viento, agua, biogás, 
bagazo de Caña,  diésel,  
sol y viento, residuos.
Fuentes CRE

Capacidad instalada conjunta: 

9,425 megawatts

Peligra competitividad

Apaga al país falta
de energía limpia

z  La OMS pide a la población mundial cancelar los festejos navideños.


