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z Lozoya seguirá enfrentando el caso Odebrecht en el penal.
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Caso Odebrecht

n CDMX.- El Congreso del Estado de Sinaloa lo-
gró por unanimidad la prohibición de las corri-
das de toros, por lo que se convirtió en el quin-
to Estado del País en sancionar la tauromaquia.

 Tras rechazar el veto que el ex Gobernador 
Quirino Ordaz Coppel realizó el pasado 1 de abril 
de 2021 a reformas para evitar esta prohibición, 
los legisladores de la Sesenta y Cuatro Legis-
latura retomaron el Decreto 581, propuesto en 
enero del año pasado para la protección animal.

La reforma prohíbe y sanciona como un deli-

to que se realicen espectáculos de corridas de 
toros, novillos y becerros, así como la venta de 
animales en la vía pública

 “En este Decreto se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Pro-
tección a los Animales, Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable y del Código Penal, to-
dos para el Estado de Sinaloa, en materia de 
protección a los animales”, se informó a través 
de un comunicado.

n (Agencia Reforma)

Prohiben corridas de toros en Sinaloa

Se contrae oferta de 
bienes y servicios por
un mayor ausentismo 
laboral por contagios
REFORMA
Zócalo / Monterrey, N.L.

La cuarta ola de Covid-19 por 
la variante Ómicron empujará 
más a la inflación, advirtieron 
expertos.

Pamela Díaz, economis-
ta para México de BNP Pari-
bas, señaló que la nueva ola de 
contagios está generando una 
contracción en la oferta de bie-
nes y servicios debido a un ma-
yor ausentismo laboral que ba-
ja su producción.

 “Al final del día, nos indica 
que el impacto económico de 
las nuevas olas es inflacionario, 
por un lado, y (por el otro) ge-
nera un deterioro en el creci-
miento económico, vía la ofer-
ta”, detalló.

El impacto final que se ten-
ga en México, sostuvo, depen-
derá de varios factores, como la 
duración de Ómicron, qué tan 

Agrava Ómicron 
alza de precios

EMPUJARÁ MÁS INFLACIÓN

‘Desnuda’ fragilidad de sector Salud
n Desde trabajadores enfermos hasta largas filas para hacerse pruebas y 
más pacientes en el hospital, una nueva ola de Covid-19 en México muestra 
lo que sucede cuando la variante altamente contagiosa de Ómicron llega a 
un país con bajas tasas de refuerzo y un sistema de salud pública frágil y con 
fondos insuficientes, destacó el Financial Times.

 El diario dijo que entre las consecuencias está una contracción económica 
en el tercer trimestre. Los cuellos de botella en la cadena de suministro y 
una reforma laboral local probablemente llevaron a México a una recesión, 
dijeron analistas de BBVA, y la última ola de casos representan un riesgo 
adicional a la baja para el crecimiento.

 En todo el país, los trabajadores tienen que ausentarse del trabajo, señaló 
Ricardo Barbosa Ascencio, presidente de la comisión laboral de la Coparmex.

 En promedio, las cifras de Coparmex mostraron que alrededor del 10 al 13 
por ciento de la fuerza laboral de las empresas se había ido con el Covid-19 en 
esta ola, dijo. En algunas fábricas, hasta el 20 por ciento de la fuerza laboral 
está enferma, siendo los automóviles y la electrónica los más afectados.

potentes y eficaces resulten ser 
las vacunas contra esta varian-
te y las potenciales nuevas olas.

“Pero lo que sí hace es incre-
mentar los riesgos sobre el esce-
nario ya pesimista de inflación 
en México, porque de alguna 
manera impacta en las disrup-
ciones productivas”.

El estimado de PBN Paribas 
es que la inflación este año sea 
de 5.7 por ciento, en promedio, 

mientras que el Banco de Mé-
xico la ubica en 4.6 por ciento, 
refirió.

Además, proyecta que el PIB 
no crecerá más de 2 por ciento.

Aparte, el diario Financial Ti-
mes estimó que ya los efectos 
del Covid en la segunda mitad 
del 2021 habrían causado una 
contracción de la economía 
mexicana que se estaría exten-
diendo al inicio del 2022.

Otra vez Zacatecas

REFORMA
Zócalo / CDMX

Emilio Lozoya, ex director de 
Pemex, continuará preso en el 
Reclusorio Norte por el caso 
Odebrecht.

El juez de control Artemio 
Zúñiga resolvió que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
acreditó que el ex funcionario 
cuenta con los antecedentes 
procesales, los recursos econó-
micos y redes familiares para su-
poner que puede darse a la fuga.

Para el juzgador del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, la FGR probó 
que cambiaron las condiciones 
objetivas que en julio de 2020 
permitieron que Lozoya pu-
diera gozar de la libertad pro-
visional con un brazalete elec-
trónico y bajo otras medidas 

cautelares.
“Es infundado el argumento 

de que el imputado no quiso 
sustraerse de la justicia, cuando 
en realidad se necesitó de una 
orden de aprehensión en la que 
quedó justificada su necesidad 
de cautela e, incluso, fue nece-
saria la extradición para condu-
cirlo a proceso”, dijo el Juez.

“Se considera que otra me-
dida cautelar distinta a la pri-
sión preventiva justificada no 
va a garantizar que el imputa-
do comparezca en el proceso”.

La audiencia se celebró a pe-
tición de Isabel Porras, titular 
del Tercer Tribunal Unitario, pa-
ra que el juez se volviera a pro-
nunciar sobre la medida caute-
lar de Lozoya, porque la prisión 
preventiva dictada el pasado 3 
de noviembre violaba su dere-
cho a la legalidad.

Se queda Lozoya
en el Reclusorio

Firman 28 mil muertos

Denunciarán en INE firmas 
con trampas en revocación
n  CDMX.- Casi 28 mil personas fallecidas y 704 presos fueron in-
cluidos por la organización de filiación morenista “Que Siga la De-
mocracia” como parte de los apoyos y firmas para solicitar la revo-
cación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador 
que se realizará el próximo 10 de abril, informó el INE quien dijo 
que habrá una investigación y sanciones.
     Por otro lado, los consejeros electorales recriminaron ayer a la 
Fiscalía General de la República (FGR) recurrir a la Suprema Corte 
de Justicia para no entregar información sobre el caso Pío López 
Obrador sobre los videos en los que se le ve recibiendo fajos de 
billetes, los cuales serían destinados a Morena. n (Reforma)

REFORMA
Zócalo / CDMX

Con el argumento de la actual 
Administración federal de im-
pulsar un sistema eléctrico más 

“confiable”, en México aumentó 
la distribución de energía desde 
centrales caras y que están fue-
ra de mérito, lo que ha benefi-
ciado a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Durante 2020, la energía fue-
ra de mérito tuvo en promedio 
un aumento del 32.1 por ciento 
con respecto a 2019 al alcanzar 
los 12 mil 693 megawatts-hora, 
según el Reporte Anual del Mo-
nitor Independiente.

Priorizan 
energía 
de plantas 
caras

4. NOV. Dos asesinados 
frente al Hyatt Ziva Riviera  
en Puerto Morelos.
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21 ENE. Dos canadienses 
son asesinados en Xcaret  
en Playa del Carmen.
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13 ENE. Muere una  
persona en un ataque en la 
zona arqueológica de Tulum.
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MARTES. El gerente  
del Mamitas Beach Club  
es asesinado.
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EN LA RIVIERA

REFORMA
Zócalo / CDMX

La extorsión y la disputa de 
grupos criminales por el mer-
cado de droga están sumien-
do a los destinos turísticos de 
Quintana Roo como Cancún, 
Playa del Carmen y Tulum en 
la violencia y la inseguridad. 

Empresarios hoteleros dije-
ron estar preocupados por la 
escalada de violencia y clama-
ron ayuda del gobierno federal.

“Llegan turistas de más de 
100 países del mundo y lo que 
sucede aquí repercute a Méxi-
co... es muy triste y realmente 
imploramos el apoyo del Pre-
sidente de la República para 
que se resuelva esta situación 
tan delicada”, indicó Jesús Al-
maguer, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Ahogan a QR 
extorsión y 
narcomenudeo


