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PREVÉN SE TRIPLIQUEN CASOS EN UNA SEMANA

Saturan farmacias
por pruebas Covid

Piden para Trump 
la ‘Ley del Talión’
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La revista británica The Econo-
mist consideró que la reforma 
energética del Presidente An-
drés Manuel López Obrador es 
una “grave amenaza” para la 
economía y el estado de dere-
cho.

“En su forma actual, al me-
nos, haría que la electricidad 
sea más sucia y más cara, al 

tiempo que daña la confianza 
de los inversionistas y socava a 
las instituciones encargadas de 
mantener a raya a un gobierno 
arrogante”, resaltó en un artícu-
lo.

La revista consideró que la 
liberalización de la generación 
eléctrica fue un éxito enorme 
al conseguir a través de las su-
bastas eléctricas los precios más 
bajos y ayudó a impulsar el cre-
cimiento de la industria mexi-

cana, especialmente de las 
maquiladoras, o plantas ma-
nufactureras de propiedad ex-
tranjera.

Las enmiendas constitucio-
nales, que la Cámara de Dipu-
tados retomará este mes, res-
tablecerían el monopolio de la 
CFE sobre la venta de electrici-
dad al consumidor final y las 
empresas que generan energía 
para su propio consumo, o que 
la compran directamente a em-

presas privadas de generación, 
tendrían que parar de inmedia-
to, resalta el artículo.

En este sentido, resaltó que 
si López Obrador pone en pe-
ligro el suministro de energía, 
México no podría capitalizar las 
disputas comerciales de Esta-
dos Unidos con China que han 
impulsado el deseo de las gran-
des empresas de reubicar las fá-
bricas más cerca de los consu-
midores estadounidenses.

Ve The Economist ‘grave amenaza’ en reforma

Suma México
299 mil 581 decesos
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Decenas de personas saturaron 
ayer clínicas privadas y farma-
cias para solicitar pruebas por 
síntomas de Covid.

Los negocios no se dieron 
abasto y varias tuvieron que 
suspender las consultas. Ade-
más tuvieron que implemen-
tar un sistema de atención ex-
clusivamente con citas.

También algunas clínicas de 
salud del gobierno de la Ciu-
dad de México realizaron prue-
bas pero con horarios limitados.

Andreu Comas, virólogo del 
Consorcio Mexicano de Vigilan-
cia Genómica, alertó que en es-
ta primer semana de enero, el 
número de casos de Covid-19 se 
triplicará con respecto a la se-
mana anterior.

“Esta semana estamos como 
en el pico de la primera ola; cla-
ro no tenemos el pico de mor-
talidad y de hospitalización por 
la vacunación”, explicó.

Comas dijo que se espera 

que en la primera semana de 
enero se registren 63 mil 629 
casos nuevos de Covid, con un 
promedio de 9 mil casos dia-
rios.

Ayer la Secretaría de Salud 
reportó 37 muertes más por 
Covid-19 en México, con lo que 
suman oficialmente 299 mil 581 
decesos.

En el comunicado técnico 

diario, la dependencia conta-
bilizó ayer 2 mil 877 casos de 
Covid, para sumar 3 millones 
993 mil 464 casos confirmados.

Del total de contagios acu-
mulados, Ciudad de México, 
Estado de México, Nuevo León, 
Guanajuato, Jalisco, Tabasco, 
Puebla, Veracruz, Sonora y San 
Luis Potosí concentran el 65 por 
ciento.

Impiden partidos a mujeres votar en Guerrero |  3C

MÉXICO, CON MUCHA LETALIDAD 
Solo superado por Yemen y Perú, México ocupa el tercer 
lugar mundial en la pandemia de Covid.

  CASOS FALLECIDOS TASA 
    DE LETALIDAD

Fuente: Universidad Johns Hopkins.

Yemen 10,130 1,984 19.6%

Perú 2,301,177 202,741 8.8

MÉXICO 3,993,464 299,581 7.5

Sudán 46,518 3,331 7.2

Ecuador 549,418 33,681 6.1

Siria 50,337 2,905 5.8

Somalia 23,532 1,333 5.7

Egipto 387,159 21,797 5.6

Arrancan 
positivos
z  Lorena Cuéllar, 
gobernadora de Tlaxcala
z María Eugenia Campos, 
gobernadora de Chihuahua
z Sergio Gutiérrez Luna, pre-
sidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados.
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En tres diferentes hechos de 
violencia ocurridos en Gua-
najuato, Michoacán y Guada-
lajara, un investigador de la 
UNAM, un ex alcalde de To-
matlán y un elemento de la 
Marina perdieron la vida tras 
ser atacados a balazos

La violencia en Guanajuato 
cobró la vida de Roberto Stan-
ley Molina Garza, un profe-
sor investigador del Centro de 
Geociencias de la UNAM cam-
pus Juriquilla, quien fue asesi-
nado en un intento de asalto en 
el municipio de Villagrán, cerca 
de la ciudad de Celaya. 

Molina Garza era un bri-
llante investigador en el ám-
bito de las ciencias de la Tierra 
a nivel nacional e internacio-
nal, mentor de gran cantidad 
de geocientíficos por más de 
dos décadas.

 
Matan a marino
El teniente Víctor Manuel J.P, 
de 24 años, de la Secretaría de 
Marina, fue asesinado ayer a 
balazos en Morelia, Michoa-

Ejecutan a 
investigador,   
a ex Alcalde
y un marino

cán, cuando se encontraba 
en su día de descanso y cir-
culaba en su vehículo con su 
madre y hermana que resul-
taron ilesas.

Asesinan a ex Alcalde
El ex Alcalde de Tomatlán, Jalis-
co, Jorge Luis Tello García, fue 
asesinado a balazos alrededor 
de las 17:20 horas del lunes en 

su vivienda ubicada en la Calle 
Jalisco, en el Centro del muni-
cipio.

Oficiales de la Comisaría Mu-
nicipal atendieron un reporte 
que alertaba sobre detonacio-
nes y encontraron al hombre 
sin vida y con heridas de bala, 
por lo que solicitaron el man-
do y conducción del agente del 
Ministerio Público.
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Propietarios de vehículos reci-
bieron requerimientos de pago 
de tenencia vehicular en la CD-
MX, pero con advertencias de 
que, en caso de incumplimien-
to, se les podrían aplicar embar-
gos y denuncias penales.

Aunque el Gobierno local 
aseguró que la nueva multa pa-
ra conductores que vivan y cir-
culen en la Ciudad de México, 
pero emplaquen en otra enti-
dad, entrará en vigor hasta 2022 
y no sería retroactiva, conduc-
tores han sido advertidos me-
diante escritos de la Secretaría 
de Finanzas.

Los documentos, a los que 
tuvo acceso REFORMA, están 
firmados por Roberto Sanci-
prián Plata, subtesorero de Fis-
calización de la Secretaría de Fi-
nanzas de la CDMX.

Para realizar los pagos se es-
tablece un límite de seis días 
hábiles a partir de que el con-
ductor sea notificado y deberá 
programar una cita.

Amaga CDMX: 
tenencia o cárcel

Posponen 10 
estados regreso      
a las aulas
z  A pesar de que la SEP 
anunció ayer que las escue-
las públicas y privadas de 
todo el País estaban listas 
para regresar a clases pre-
senciales ante el aumento 
de la actividad epidémica 
por la variante Ómicron, al 
menos 10 entidades pospu-
sieron el retorno a las au-
las.
En los 22 estados restan-
tes, los alumnos regresaron 
bajo medidas de preven-
ción y en algunos casos de 
forma parcial.

Pagarían  
jóvenes 
impuestos 
por sus 
‘domingos’
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El crédito al consumo de la 
banca comercial, que es el otor-
gado mediante tarjetas, prés-
tamos personales y de nómi-
na, no ha logrado repuntar y 
ya acumula 20 meses a la ba-
ja en su comparativo anual, en 
términos reales.

En noviembre 2021, el crédi-
to al consumo tuvo una caída 
de 5.1 por ciento real, respecto al 
mismo mes de 2020 y su saldo 
se ubicó en un billón 64 mil mi-
llones de pesos, de acuerdo con 
el Banco de México (Banxico).

El mes previo, la caída anual 
fue del mismo nivel porcentual, 
aunque con un saldo de un bi-
llón 29 mil millones de pesos.

Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico de Ban-

co Base, dijo que fue sorpresi-
vo el comportamiento del cré-
dito al consumo en noviembre, 
pues se esperaba un incremen-
to alentado por el Buen Fin.

“Es un estancamiento econó-
mico, no hay otra forma de de-
cirlo, inclusive noviembre, don-
de está el Buen Fin, debería de 
haberse incrementado (el cré-
dito al consumo)”, comentó la 
analista.

Acumula crédito al consumo 
20 meses con cifras a la baja 

z Roberto Stanley Molina Garza, 
investigador de la UNAM.

z Jorge Luis Tello García, ex Alcalde 
de Tomatlán, Jalisco.

Balean a Juez y a su hijo
El Juez de Distrito Gabriel 
Domínguez Barrios y su hijo 
fueron heridos a balazos en 
Jiutepec, Morelos.

Los primeros reportes in-
dican que ambos se encon-
traban en una peluquería, 
cuando cerca de las 14:00 
horas un hombre entró, les 
apuntó con una pistola y or-
denó que le dieran las lla-
ves de una camioneta blan-

ca GMC.
 Ante la negativa del juez, 

el ladrón disparó y huyó; lue-
go, juez e hijo fueron trasla-
dados a un hospital.
                                        (Agencia Reforma)


